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VISTOS: El Memorando N° D000270-2021-IRTP-GTV de la Gerencia de Televisión y el 
Memorando N° D001208-2021-IRTP-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y;  
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante el Decreto Legislativo N° 829 se creó el Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú – IRTP, 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, por medio de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2006-IRTP se aprobó el Manual 
del Proceso Pre – Producción de Programas -  Subproceso Facilidades de Producción correspondiente al 
Macroproceso de Producción y, a su vez, se deja sin efecto la Directiva N° 012-2000-IRTP “Normas para 
las Facilidades de Producción”, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 152-2000-IRTP y 
sus modificatorias; 
 
 Que, la Gerencia de Televisión mediante el Memorando N° D000270-2021-IRTP-GTV, manifestó 
que, al analizar el documento vigente que regula las facilidades de producción en el IRTP, existe una brecha 
en relación a la evolución de la producción de contenidos audiovisuales, lo cual genera múltiples 
limitaciones en el alcance de la obtención de los recursos que suman valor a los programas producidos por 
el IRTP, razón por la cual,   propone a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto su modificación alcanzando 
para tal efecto un proyecto de Directiva;  
 
 Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorando N° D001208-2021-IRTP-
OPP, manifestó que realizó mesas de trabajo con la Gerencia de Televisión, Gerencia de Comercialización, 
la Oficina de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica; generando así el proyecto de Directiva 
“Gestión de Facilidades de Producción” en concordancia con lo dispuesto por la Directiva N° 001-OPP/IRTP 
V.2 “Gestión de Documentos Normativos”, la misma que remite para su aprobación; 
 
 Que, en dicho contexto, corresponde emitir la Resolución por medio del cual se aprueba la 
Directiva “Gestión de Facilidades de Producción”; 
 

Con el visto bueno de la Gerencia de Televisión, la Gerencia Comercial, la Oficina de 
Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 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° 001-GTV/IRTP V.1 “Gestión de Facilidades de Producción”, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y que, como anexo, forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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 Artículo 2°. - Dejar sin efecto para la Gerencia de Televisión el alcance del Manual del Proceso 
Pre – Producción de Programas - Subproceso Facilidades de Producción” correspondiente al Macroproceso 
de Producción aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 068-2006-IRTP.  
 
 Artículo 3°. - Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicar la presente 
Resolución y la Directiva, a las áreas del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. 
 

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

 
Documento firmado digitalmente 

 
ROSA ESTHER GARCIA MORE 

GERENTE GENERAL 
I.R.T.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Directiva: “Gestión de Facilidades de Producción”  

 
 

Página 1 de 19 
 

 

 

 
 

GESTIÓN DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN 
 

DIRECTIVA N° 001-GTV/IRTP V.1 

 

Gerencia de Televisión 

CUADRO DE CONTROL DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO 

ÓRGANO SELLO Y FIRMA 

Elaborado 

por: 
Gerencia de Televisión 

 

Revisado 

por: 

Oficina de Administración 

 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

 

Oficina de Asesoría Jurídica 

 

Aprobado 

por: 
Gerencia General 

 

Fecha de inicio de vigencia: 02.09.2021 

 

Firmado digitalmente por CANO
BOBADILLA Ana Cecilia FAU
20338915471 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.09.2021 14:54:21 -05:00

Firmado digitalmente por SOLARI
DIAZ Jesus Antonio FAU
20338915471 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.09.2021 15:36:02 -05:00

Firmado digitalmente por CEVALLOS
CAO Jorge Luis FAU 20338915471
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.09.2021 16:18:20 -05:00

Firmado digitalmente por GARCIA
MORE Rosa Esther FAU
20338915471 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.09.2021 18:02:59 -05:00

Firmado digitalmente por GARCIA
MORE Rosa Esther FAU
20338915471 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.09.2021 18:04:23 -05:00



Directiva: “Gestión de Facilidades de Producción”  

 
 

Página 2 de 19 
 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

 

I. OBJETIVO ............................................................................................................. 3 

II. ALCANCE .............................................................................................................. 3 

III. BASE LEGAL ........................................................................................................ 3 

IV. DEFINICIONES ..................................................................................................... 3 

V. RESPONSABILIDADES ........................................................................................ 5 

VI. DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................ 6 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS .......................................................................... 8 

VIII. DISPOSICIONES FINALES ................................................................................. 11 

IX. ANEXOS.............................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Directiva: “Gestión de Facilidades de Producción”  

 
 

Página 3 de 19 
 

I. OBJETIVO 

 

Establecer pautas para la programación, ejecución y supervisión de las 

Facilidades de Producción que se requieren dentro de los programas que produce 

el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP. 

 

II. ALCANCE 

 

El ámbito de aplicación de la presente directiva alcanza a las producciones de la 

Gerencia de Televisión que requieran de Facilidades de Producción. 

 

III. BASE LEGAL    

 

● Decreto Legislativo Nº 829, Ley que crea el Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú.  

● Decreto Supremo Nº 061-2016-PCM, que aprueba la adscripción del Instituto 

Nacional de Radio y Televisión del Perú al Ministerio de Cultura.  

● Decreto Supremo Nº 056-2001-ED que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y su modificatoria 

aprobada mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC. 

● Ley Nº 28278, Ley de radio y Televisión.  

● Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Radio y Televisión 

● Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley de Telecomunicaciones.  

● Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

IV. DEFINICIONES  

 

4.1. Para efectos de la presente directiva se entenderán las siguientes definiciones: 

 

● Acuerdo de facilidades: Es el acuerdo que celebra el IRTP con una persona 

natural o jurídica de derecho público o privado, a través del cual, se detallan las 

obligaciones de las partes, tales como: facilidades otorgadas (bienes, servicios y/o 

recursos dinerarios), la cantidad y frecuencia de emisión de los productos 

publicitarios (créditos, menciones, banners, claquetas, presencia de marca y 

otros) que serán emitidos en el marco de la emisión de cada programa producido 

por el IRTP. 

 

● Agradecimientos: Aparición en texto de la marca sin logo en los créditos finales 

del programa.  

 

● Banner: Video ubicado en el tercio inferior de la pantalla sin audio con mensaje 

publicitario del anunciador. 
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● Carta Compromiso: Documento que firma la producción del programa con un 

proveedor que ofrece locaciones y facilidades para la grabación del programa. 

 

● Créditos: Agradecimientos escritos en pantalla por las Facilidades obtenidas y 

que por lo general se colocan al final del episodio, de un bloque o secuencia del 

programa, con presencia del logo, pudiendo ser: 

 

o Crédito de pase a Corte: Agradecimiento con imagen que puede ser el logo 

de la empresa y/o institución junto a datos de contacto de la empresa que 

otorga las facilidades. Generalmente es incorporado al final de un bloque. 

También denominado claqueta de pase a corte. 

 

o Crédito final: Agradecimiento con imagen que puede ser el logo de la 

empresa y/o institución junto a datos de contacto de la empresa que otorga 

las facilidades. Generalmente es incorporado al final del programa. 

 

● Facilidades de Producción: Modalidad utilizada por el IRTP, ante la necesidad y 

con el propósito de facilitar la producción de sus programas, recibiendo bienes, de 

manera permanente o en calidad de préstamo; servicios y recursos dinerarios 

para el uso de las producciones o ser entregados, al público asistente, televidentes 

o concursantes; otorgando en agradecimiento créditos, menciones, banners, 

claquetas, presencia de marca y otros productos publicitarios. 

 

● Logo: Agradecimiento en imagen que puede ir acompañado de los datos del 

proveedor (dirección, teléfono). Dependiendo del acuerdo, entre el proveedor y la 

producción, el logo se emite en un pase a corte o al final del programa. 

 

● Menciones: Agradecimientos verbales en pantalla por las Facilidades obtenidas 

y que se insertan en un determinado momento del programa ya sea por el 

conductor o co-conductor del programa.  

 

● Presencia de marca: Es la aparición de una marca o producto dentro del 

contenido de un programa.  

 

● Recurso dinerario: Dinero en efectivo como instrumento para facilitar los cambios 

o relacionados con él, que puede ser obtenido como parte de la negociación del 

proceso de facilidades de producción. 

 

● Subvención financiera o económica: Es la entrega de dinero realizada por una 

Entidad Pública, a una persona natural o jurídica, sin que exista la obligación de 

reembolsarlo. Suelen utilizarse en actividades de ayuda estatal consideradas de 

interés público, de interés social, otorgada a estudiantes de escasos recursos o 

personas talentosas. 
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V. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. Los Gerentes o Jefes de oficina a cargo de los órganos del IRTP involucrados en 

este proceso, son responsables de difundir la presente directiva al personal a su 

cargo para su debido cumplimiento y proponer, de ser el caso, las actualizaciones 

que consideren necesarias. Así también son responsables de dictar lineamientos 

a las oficinas a su cargo, para gestionar con eficiencia las facilidades de 

producción.  

 

5.2. Del órgano responsable que requiera de Facilidades de Producción. 

 

5.2.1. Designar mediante documento oficial, al responsable del cumplimiento y 

seguimiento del proceso de facilidades de producción de programas, según 

corresponda.  

 

5.2.2. Supervisar el cumplimiento de la adecuada gestión del proceso de facilidades de 

producción en el marco de sus funciones del control de calidad y emisión de los 

programas producidos por el IRTP. 

 

5.2.3. Realizar la Solicitud de Facilidades de Producción adecuadamente y de manera 

oportuna, cumpliendo con todos los procesos y entregando la totalidad de 

documentos necesarios. 

 

5.2.4. Revisar y aprobar en el Sistema Integrado de Facilidades de Producción los 

Acuerdos firmados y los sustentos correspondientes. 

 

5.3. Del Personal Encargado de las Facilidades de Producción 

 

5.3.1. Evaluar, inventariar y resguardar las Facilidades de Producción; así como dar 

aprobación a los requerimientos presentados por las producciones en primera 

instancia.  

 

5.3.2. Recepcionar los bienes y/o servicios producto de las facilidades de producción. 

Asimismo, comunicar y coordinar los bienes que puedan ingresar como parte de 

control patrimonial del Área de Logística de la Oficina de Administración. 

 

5.3.3. Filtrar las Facilidades solicitadas que no estén relacionadas directamente con el 

concepto del programa. 

 

5.3.4. Tener en cuenta los bienes y/o servicios que tiene el IRTP disponibles en marco 

de la presente directiva y según lo comunicado por el Área de Logística, de 

considerarlo, así como cualquier restricción presentada por la Gerencia de 

Comercialización. 
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5.3.5. Revisar los Acuerdos de Facilidades de Producción, que las producciones realizan 

con el proveedor, de manera oportuna antes de la firma entre ambas partes 

(proveedor y gerencia). 

 

5.3.6. Revisar y aprobar en el sistema integrado de facilidades de producción el ingreso 

de los Acuerdos firmados, así como los sustentos (guías de remisión, 

declaraciones juradas, entre otros). 

 

5.4. De la Gerencia de Comercialización 

 

5.4.1. Validar las disposiciones estipuladas en los Acuerdos de Facilidades de 

Producción previo al proceso de firmas 

 

5.4.2. Revisar y aprobar en el Sistema Integrado de Facilidades de Producción los 

Acuerdos de Facilidades de Producción firmados y los sustentos 

correspondientes. 

 

5.5. De la Oficina de Administración 

 

5.5.1. Recepcionar las facturas relacionadas a los bienes, servicios y/o recursos 

dinerarios obtenidos con la gestión de las facilidades de producción mediante el 

Área de Finanzas. 

 

5.5.2. Realizar el trámite administrativo del registro de los bienes que puedan ingresar 

como parte del patrimonio del IRTP producto de las facilidades de producción. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. Por la naturaleza de sus funciones, el órgano responsable que requiera de 

Facilidades de Producción, se constituyen en el IRTP como los usuarios de las 

Facilidades de Producción. 

 

6.2. El productor, co-productor o encargado del programa que requiere Facilidades de 

Producción deberá presentar, bajo responsabilidad, su requerimiento al Personal 

encargado para las facilidades de producción, para lo cual deberá hacer uso de 

los formatos generados en el Sistema Integrado del IRTP, módulo de Facilidades 

de Producción, correctamente llenado, documentado (factura, guías de remisión, 

cartas, actas y en casos excepcionales declaraciones juradas) y sustentando, con 

anticipación a la fecha en que solicita emitir los agradecimientos. 

 

6.3. Para efectos de facilidades se considerarán sólo las siguientes piezas publicitarias 

y su duración: Crédito en pase a corte comercial (5 segundos), créditos finales (5 

segundos), agradecimientos de vestuario y/o maquillaje (10 segundos), en caso 

de que por las características de la negociación se requiera alguna participación 

publicitaria diferente, ésta deberá ser previamente coordinada con la Gerencia de 

Comercialización. 
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6.4. Por excepción, tratándose de producciones diarias o grabadas en vivo, el órgano 

responsable que requiera de Facilidades de Producción deberá informar con el 

sustento debido sobre las facilidades de producción autorizadas a la Gerencia de 

Comercialización, bajo responsabilidad, en un plazo máximo de 5 días hábiles. De 

presentarse casos coyunturales en producciones de otra frecuencia de 

transmisión, se podrán acoger bajo este procedimiento solo con la autorización 

del órgano respectivo.  

 

6.5. Cuando una producción realice un ofrecimiento de premio o premios a través de 

sorteos, concursos por méritos o cualquier otra modalidad, deberá realizar y 

publicar en las redes sociales de los programas las bases de cada concurso, 

previamente validadas por el órgano responsable y la Oficina de Asesoría 

Jurídica. 

  

6.6. A solicitud del órgano responsable que requiera de facilidades de producción, la 

Oficina de Administración a través del Área de Logística comunicará por escrito 

y/o vía correo electrónico la disponibilidad de los bienes patrimoniales del IRTP 

para el uso de las producciones. 

 

6.7. Todo requerimiento de bien, servicio o recurso dinerario obtenido como facilidades 

de producción, deberán ser realizado por las producciones a través del órgano 

responsable que requiera de facilidades de producción, según normas vigentes. 

  

6.8. En el caso de los bienes que bajo la modalidad de Facilidades de Producción 

ingresan en calidad de préstamo es responsabilidad del órgano responsable que 

requiera de facilidades de producción, recibir, controlar y devolver oportunamente 

estos bienes para asegurar su presencia. Asimismo, dicho ingreso debe 

comunicarse al Área de Seguridad y Área de Logística para el control de los bienes 

de la propiedad de terceros. 

 

6.9. En el caso que los bienes obtenidos en el marco de las facilidades de producción 

pasen a ser propiedad del IRTP al concluir las actividades de producción al que 

fueron destinados, estos serán registrados como patrimonio de la institución, de 

ser el caso; asimismo será registrado en los libros contables, por del Área de 

Contabilidad (alta de bienes) y cuya administración se hará cumpliendo los 

procesos del sistema de abastecimiento; para tal efecto el órgano responsable 

que requiera de facilidades de producción, remitirán a la Oficina de Administración 

el Acta de recepción y entrega correspondiente, en el que deberá detallarse las 

especificaciones técnicas y el valor de los bienes. El Área de Logística, a través 

de Control Patrimonial será responsable de dar cuenta sobre el cumplimiento de 

dichos trámites.  
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VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

7.1. DE LA SOLICITUD DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

7.1.1. El productor, co-productor o encargado del programa contactará proveedores que 

podrían otorgar las facilidades para la producción del mismo, con quienes 

coordinará la celebración de un Acuerdo de Facilidades de Producción. Para tal 

efecto, deberá definir con el facilitador fecha de entrega de bienes, servicios y/o 

recurso dinerario, así como, las fechas y forma de emisión de los agradecimientos.  

 

7.1.2. Luego de ello, realizará correctamente la Solicitud de Facilidades de Producción 

en el Módulo de Facilidades dentro del Sistema Integrado del IRTP, obteniendo 

de esto un archivo digital que contiene el Acuerdo de Facilidades, el mismo que 

deberá ser firmado por ambas partes.  

 

7.1.3. El Encargado de Facilidades de Producción, deberá considerar al momento de 

realizar la revisión de la solicitud, lo siguiente: 

 

● Validar previamente con la Gerencia de Comercialización que la persona 

natural o jurídica no se encuentre en la cartera comercial y/o pueda constituir 

un potencial anunciante. 

 

● Que el formato de Solicitud de Facilidades de Producción esté correctamente 

llenado. 

 

● Que la documentación de sustento presentada guarde relación con los 

proveedores registrados en la solicitud. 

 

● Que la solicitud sea presentada con la anticipación debida, según tipo de 

producción.  

 

7.1.4. El productor, co-productor o encargado del programa, deberán coordinar los 

acuerdos de facilidades de producción previo al registro en el Sistema Integrado 

del IRTP, con el encargado de facilidades de producción y la Gerencia de 

Comercialización.  

 

7.1.5. Cuando la Solicitud de Facilidades de Producción sea aprobada por el Encargado 

de Facilidades, deberá emitir su Visto Bueno en señal de conformidad. Asimismo, 

el órgano responsable que requiera de facilidades de producción deberá enviar 

dicha solicitud para la posterior aprobación de la Gerencia de Comercialización el 

Sistema Integrado. 
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7.2. DE LA EJECUCIÓN DE LAS FACILIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

7.2.1. La producción debe recepcionar el material gráfico o mención tras la aprobación 

de la Solicitud de Facilidades de Producción. El material gráfico de la persona 

natural o jurídica deberá ser entregado, acompañado de una parrilla de 

facilidades, al técnico en Video Graphics para los programas en vivo o grabados 

en estudio y al editor de Post Producción para los programas editados en Islas. 

En el caso de las menciones se incluirán en la pauta entregada a los conductores.  

 

7.2.2. En base a la Solicitud de Facilidades de Producción aprobadas por el órgano que 

requiera de facilidades de producción, será la responsable de verificar la emisión 

de los agradecimientos guiándose de la parrilla de facilidades.  

 

7.2.3. Toda producción deberá llevar un registro de los obsequios y premios entregados 

al público asistente, televidente, invitados y/o concursante, indicando en una lista 

el nombre de la persona, el número de DNI, el bien recibido, su firma y la fecha 

correspondiente de recepción. Asimismo, este sustento será remitido al 

encargado de las facilidades de producción para ser registrado en el Sistema 

Integrado del IRTP. 

 

7.2.4. En el caso de los bienes entregados a los miembros de producción para el 

cumplimiento de sus labores (uniformes, implementos y accesorios) deberán 

firmar cada uno de ellos un recibo indicando los bienes recibidos, la fecha y tendrá 

el carácter de declaración jurada. Dependiendo de las características del bien el 

órgano responsable que requiera de facilidades de producción evaluará si será 

cedido al personal o entregado en calidad de préstamo mientras pertenezca a esa 

producción en particular. En el caso que esta persona sea transferida a otra 

producción o deje de laborar deberá entregar los bienes recibidos.  

 

7.2.5. La última semana de cada mes, con corte de operaciones al día treinta (30) cada 

órgano responsable que requiera de facilidades de producción deberá emitir el 

reporte de agradecimientos, según lo emitido por cada órgano. Dicho reporte 

deberá ser emitido por la Gerencia de Comercialización al órgano con copia a la 

persona encargada para la respectiva facturación de “agradecimiento por 

facilidades otorgadas a título gratuito”, así como para remitir copia del reporte de 

la gerencia usuaria para su conocimiento. 

 

7.2.6. La primera semana del mes siguiente al vencido el Encargado de Facilidades de 

Producción emitirá la facturación a través de la plataforma de facturación 

electrónica a la persona natural o jurídica que da la facilidad de producción y 

comunicará a la Oficina de Administración el detalle de lo facturado por dicho mes.  

 

7.2.7. El encargado de facilidades de producción a requerimiento de la persona natural 

o jurídica remitirá la factura mediante correo electrónico. 
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7.2.8. Cada responsable del órgano que requiera facilidades de producción deberá 

mantener un registro de los bienes que ingresan en calidad de préstamo y deberán 

recibir, controlar y devolver oportunamente estos bienes. En caso los bienes 

requieran ser registrados por Control Patrimonial del Área de Logística, el órgano 

responsable deberá comunicar formalmente las fechas de ingreso y salida de los 

bienes para asegurar su presencia y verificación en ambas fases (recepción y 

entrega).  

 

7.2.9. En caso el acuerdo de facilidades de producción este asociado a una producción 

audiovisual tipo concurso e incluya la entrega de recurso dinerario como resultado 

al ganador, se realizará la entrega del monto total de acuerdo con las bases 

elaboradas para el concurso. 

 

7.3. DE LA RECEPCIÓN DE RECURSOS DINERARIOS PARA LA ENTREGA DE 

SUBVENCIONES FINANCIERAS 

 

7.3.1. Concretado el Acuerdo de facilidades de producción con el cliente o auspiciador, 

éste deberá efectuar el depósito del dinero en efectivo a favor del IRTP en la 

cuenta corriente 00000282979 del Banco de la Nación, debiendo remitir vía correo 

copia del depósito realizado al encargado de Facilidades de Producción. 

 

7.3.2. El encargado de facilidades de producción deberá corroborar con el Área de 

Finanzas - Tesorería, el abono del dinero depositado, luego de lo cual procederá 

a emitir la respectiva factura a través de la plataforma de facturación electrónica. 

 

7.3.3. El encargado de facilidades de producción deberá emitir la factura y la comunicará 

de manera inmediata al Área de Finanzas, para el control y registro respectivo, 

independientemente de lo establecido en el punto 7.2.6. 

 

7.4. DEL GIRO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ENTREGA DE 

SUBVENCIONES FINANCIERAS 

 

7.4.1. El órgano responsable que requiera de facilidades de producción remitirá vía SGD 

a la Oficina de Administración, toda la documentación que sustenta el desembolso 

de recursos para la entrega de la subvención financiera a favor del concursante 

ganador, solicitando la emisión del cheque o documento de pago. 

 

7.4.2. La Oficina de Administración derivara dicho requerimiento a la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto para la emisión del Certificado presupuestal 

correspondiente. 

 

7.4.3. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto luego de verificar la documentación 

sustentatoria, emitirá el Certificado de Crédito Presupuestal (CCP) en la específica 

de gastos 2.5.31.199 – Subvenciones Financieras – a Otras Personas Naturales 

y lo derivará a la Oficina de Administración, quien a su vez lo remitirá al Área de 

Finanzas para la revisión y registro en el SIAF. 
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7.4.4. El Área de Finanzas a través de Control Previo revisará la documentación que 

sustenta el requerimiento del órgano responsable que requiera de facilidades de 

producción y de no haber observaciones procederá al registro del Compromiso 

Anual y Mensual en el SIAF en el clasificador asignado, a través del Tipo de 

Operación “OG – Otros Gastos”. 

 

7.4.5. Aprobado el registro de la operación en el SIAF el Área de Finanzas derivara vía 

SGD al Área de Contabilidad para el registro de la fase Devengado, luego de su 

aprobación se comunicará a Tesorería para el giro respectivo. 

 

7.4.6. El Área de Finanzas - Tesorería procederá a la emisión del giro en el SIAF a través 

del cheque o carta orden, éste último de ser el caso permitirá tramitar el cheque 

de gerencia a través del sistema Tele crédito a favor del concursante ganador. 

 

7.4.7. Aprobado y obtenido el respectivo cheque, este será entregado al concursante 

ganador en las instalaciones del Área de Finanzas – Tesorería, para lo cual dicha 

persona deberá firmar el Comprobante de Pago emitido a través del SIAF. 

 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

 

8.1. No serán consideradas como Facilidad de Producción lo siguiente:  

 

● Nombre de los invitados y de las instituciones, sean públicas o privadas a la 

que pertenecen. 

 

● Presencia natural de objetos con contenido publicitario en tomas de ubicación 

(por ejemplo, sombrillas o quioscos en una playa) 

 

● Presencia de logotipos o marcas en el vestuario de invitados siempre y 

cuando sean parte de su auspicio. Esto básicamente para el caso de 

deportistas. 

 

● Entrevista o nota informativa sin beneficio comercial, realizada por un 

programa cuyo formato lo requiera, se especifiquen detalles como lugar, 

nombres, entre otros, debido a que el objetivo es brindar información precisa 

de lo que sucede o acontece.  

 

8.2. No se controlarán los agradecimientos emitidos en programas repetidos debido a 

que ya fueron controlados en su debido momento.  

 

8.3. Todas las facilidades de producción sólo pueden ser solicitadas formalmente a 

través de la gerencia correspondiente.   
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8.4. El órgano responsable que requiera de facilidades de producción informará a la 

Gerencia General sobre los agradecimientos que se hayan emitido incumpliendo 

los lineamientos establecidos en la presente directiva.  

 

 

IX. ANEXOS 

 

9.1. Anexo N° 01: Acuerdo de facilidades de producción  

 

9.2. Anexo N° 02: Acta de Entrega de Premio de Concurso del Programa 

 

9.3. Anexo N° 03: Acta de Resultados de Concurso 

 

9.4. Anexo N° 04: Modelo de Parrilla de facilidades mensual 

 

9.5. Anexo N° 05: Carta Compromiso 
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Anexo N° 01: 

ACUERDO DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN N° ___-20__   

 

Conste por el presente documento, el Acuerdo de Facilidades de Producción que 

celebran de una parte el INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ, 

con R.U.C. N° 20338915471, con domicilio en Av. José Gálvez N° 1040, urbanización 

Santa Beatriz, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su 

Gerente de Televisión el señor(a) ___________________________ identificado con 

D.N.I. N° ___________ y con facultades otorgadas mediante Resolución de Gerencia 

General Nº __________________, en adelante denominado IRTP; y, de la otra parte la 

______________________ con RUC N° ____________, con domicilio en 

_______________________________________, distrito de ________________, 

provincia y departamento de _________, debidamente representado por su ________ 

señor (a) _____________________ identificado con D.N.I. N° ___________ y según 

poderes que obran inscritos en el Asiento _______ de la Partida N° ___________ del 

Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en adelante denominado 

__________, en los términos y condiciones que siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES 

 

1.1 El IRTP es un Organismo Público Ejecutor, con personería de derecho público interno, 

autonomía administrativa, económica y financiera, que rige sus actividades por su Ley 

de creación, Decreto Legislativo Nº 829, su Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado y modificado por Decretos Supremos Nº 056-2001-ED y N° 006-2018-MC, 

respectivamente, teniendo como objetivo llegar a toda la población nacional, a través 

de los medios de radiodifusión sonora y por televisión a su cargo, con programas 

educativos, culturales, informativos y de esparcimiento. 

 

1.2 _____________ es ______________________  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO  

 

Por el presente documento _________ se compromete a otorgar facilidades de 

producción al IRTP y éste último brindar agradecimiento a la __________ conforme al 

siguiente detalle: 

 

2.1 Facilidades otorgadas por ______________:  

 

Se compromete a entregar al IRTP, para la realización del programa 

_____________________, en adelante EL PROGRAMA, que se transmite por la 

señal de ____________ de en el horario de _______________, lo siguiente: 

 

i) _________________________ 

ii) _________________________ 

iii) _________________________ 
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2.2 Agradecimiento a cargo del IRTP: 

 

A través de la producción de EL PROGRAMA se compromete a entregar a lo 

siguiente: 

 

i) _________________________ 

ii) _________________________ 

iii) _________________________ 

 

CLÁUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA 

 

El presente Convenio se encontrará vigente desde la fecha de su suscripción hasta que 

las partes culminen con los compromisos asumidos o hasta el ____________________, 

lo que ocurra primero. 

 

CLÁUSULA CUARTA: DE LA TRANSMISIÓN DE EVENTOS OFICIALES 

 

El IRTP podrá reprogramar o interrumpir la emisión de EL PROGRAMA, por la 

transmisión de eventos oficiales y/o cualquier otra causa fortuita, sin necesidad de 

comunicación o aviso previo a ______, el cual volverá a ser reprogramado. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS MODIFICACIONES 

 

Las partes convienen que cualquier modificación que se realice al presente documento 

deberá constar por escrito y se efectuará previo acuerdo entre las partes. Así también, 

queda plenamente establecido que los agradecimientos otorgados por el IRTP no son 

transferibles; por lo que, _____________   no podrá transferirlos onerosa o gratuitamente. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS COMUNICACIONES Y COORDINADORES 

 

Las comunicaciones entre las partes para la ejecución del presente convenio se 

realizarán a través de los correos electrónicos de los coordinadores que se detallan a 

continuación: 

 

Por el IRTP:   (Colocar nombre del encargado de Facilidades) 

Correo: ____________________________ 

Por ______:   (Colocar nombre) 

Correo: ____________________________ 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. – DE LAS CAUSALES DE RESOLUCIÓN  

 
1. Si cualquiera de las Partes incumpliera alguna de las obligaciones contraídas en el 

presente Acuerdo. 
2. La transferencia o cesión de los derechos emanados del mismo por una de las Partes 

sin autorización previa, por escrito, de la otra. 
3. Por acuerdo de las Partes. 
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5. Por decisión unilateral debidamente formalizada por escrito de cualquiera de las 
partes, la que debe estar dirigida a la otra parte. En caso la resolución basada en esta 
causal provenga de _________, éste reconocerá al IRTP los costos por concepto de 
los agradecimientos emitidos hasta la fecha de resolución anticipada del presente 
Acuerdo. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. - DE LA BUENA FE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes declaran que en la elaboración del presente documento no ha mediado dolo, 

error, coacción, ni vicio alguno que signifique su invalidación. En ese sentido, de mutuo 

acuerdo, declaran que en todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del 

presente Convenio, interpondrán sus mejores esfuerzos y serán resueltos de común 

acuerdo. De lo contrario se someten a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Lima, 

con intervención por parte del IRTP, del Procurador Público a cargo de sus asuntos 

judiciales. 

En señal de aceptación, suscriben el presente convenio en original y copia, en la ciudad 

de Lima a los ……. días del mes de……...de 2021.  

 

 

 

_________________________                     __________________________ 

          GERENTE DE TELEVISIÓN                                            (CARGO) 

                              IRTP                                                     (Por la contraparte) 
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Anexo N° 02 

INSTITUTO DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ 

 

ACTA DE ENTREGA DE PREMIO DE CONCURSO DEL PROGRAMA 

“_________________________” 

 

En la ciudad de Lima siendo las  __ : __ horas del día ____ de ______________ de 20__, 

se constituyen en la Av. José Galvez N° 1040, urbanización Santa Beatriz, distrito de 

Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, Sede Central del Instituto Nacional 

de Radio y Televisión del Perú – IRTP, el señor 

(a)_________________________________, en representación del IRTP y el señor (a) 

_________________________ , identificado con D.N.I N° ______________, con 

domicilio en _____________________________, distrito de _________, provincia y 

departamento de _______, ganador del concurso denominado “________________” 

organizado por el IRTP a través de su programa “______________________”, con la 

finalidad de hacer entrega del premio ofrecido para el ganador de esta competencia. 

 

Al respecto, se tiene que, _________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____;  y, con fecha _______________suscribieron el “ACTA DE RESULTADOS DE 

CONCURSO _______________________ DEL PROGRAMA ________________” 

resultando ganador el señor(a) ____________________________________. 

 

En ese sentido, conforme a lo establecido en las bases del concurso, específicamente en 

el numeral _____ referido a los PREMIOS que a la letra señala que “(…)  

________________________________________________________(…)” se realiza la 

entrega del premio ofrecido al señor (a) ___________________ ganador del concurso. 

 

Siendo las __ : __ horas del día __ de _______________ de ____, se concluye con la 

entrega del premio; por lo que, se suscribe la presente acta en dos (02) ejemplares en 

señal de conformidad. 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

                      Por el IRTP         El Ganador 

 

 

 

 

 

 

(*) Los modelos de las actas son referenciales, cada acta puede variar de acuerdo a las 

características del programa y las bases del concurso. 
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Anexo N° 03  

ACTA DE RESULTADOS DE CONCURSO “_________________” DEL PROGRAMA 

“_______________” 

 

En la ciudad de Lima siendo las  __ : __ horas del día ____ de ______________ de 20__, 

se constituyen en la Av. José Galvez N° 1040, urbanización Santa Beatriz, distrito de 

Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, se llevó a cabo el concurso 

denominado “_____________________” que corresponde al programa 

“_________________”, el cual de conformidad a la bases publicadas con fecha 

______________, tiene como objeto 

__________________________________________. 

 

El referido concurso conforme a sus bases contó con un jurado conformado por 

____________________________, conocedor del tema con una experiencia de 

______________________________________________________________________

___________. 

 

En la presente fecha, participaron el(la/los/las) señor(a/es/as) que se detallan a 

continuación quienes obtuvieron los siguientes puntajes: 

 

            Nombres y Apellidos:       Documento:   Puntaje: 

1. _____________________________     ______________     _____ 

2. _____________________________     ______________     _____ 

3. _____________________________     ______________     _____ 

4. _____________________________     ______________     _____ 

(…) 

Por tal razón, se deja constancia que el participante que pasa a la siguiente ronda del 

concurso el señor _______________________ quien sacó el máximo puntaje conforme 

se detalla en el párrafo anterior. 

 

En señal de conformidad, siendo las __ : __ horas del día __ de _______________ de 

____, se concluye con la _______ etapa del concurso; por lo que se procede con la 

suscripción de la presente acta. 

 

_____________________________  _____________________________ 

        Gerente de Televisión             Jurado1 

       _____________________________ 

                   Jurado2

 _____________________________ 

                 Jurado3 

______________________________ 

        Encargado de Facilidades 

  

(*) Los modelos de las actas son referenciales, cada acta puede variar de acuerdo a las 

características del programa y las bases del concurso  
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ANEXO N° 04 

MODELO DE PARRILLA DE FACILIDADES MENSUAL 

 

 
 

 



Directiva: “Gestión de Facilidades de Producción”  

 
 

Página 19 de 19 
 

ANEXO N° 05 

 

CARTA DE COMPROMISO N° ………… 

 

 

Por el presente documento, el INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL 

PERÚ, con R.U.C. Nro. 20338915471, con domicilio en Av. José Gálvez N° 1040, 

urbanización Santa Beatriz, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima,  

debidamente representado por su Gerente de Televisión el señor(a) 

_______________________________ identificado(a) con D.N.I. N° ___________ y con 

facultades otorgadas mediante ______________________; en adelante denominado el 

IRTP; deja constancia que: 

 
En el marco de las coordinaciones sostenidas con ____________________, esta se 

compromete a brindar facilidades de producción al IRTP para la grabación del programa 

_____________________, en las instalaciones de __________________________, 

ubicada en ___________________________el día _____ de _________ de 20__. 

 
Por su parte el IRTP se compromete a brindar el siguiente agradecimiento: 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

- ______________________________ 

(…) 

 
 

 
Lima, ____ de _______ de 20__ 

 

 

     _______________________ 

Gerente de Televisión 
             IRTP 

 


