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VISTOS: El Memorando Nº D000562-2022-IRTP-OA y el Memorando Nº 
D000430-2022-IRTP-OA de la Oficina de Administración, el Informe N° D000155-2022-
IRTP-OA.4 del Área de Finanzas, el Memorando N° D000513-2022-IRTP-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° D000043-2022-IRTP-OPP-CGB 
de la Analista de Modernización y Gestión Pública de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el Memorando N° D000525-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 829 se crea el Instituto Nacional de Radio 
y Televisión del Perú (en adelante IRTP), organismo público ejecutor adscrito al 
Ministerio de Cultura, cuya finalidad es colaborar con la política del Estado en la 
educación y en la 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 por 
televisión a su cargo, con programas educativos, culturales, informativos y de 
esparcimiento; 
 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, Decreto Supremo que 
regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio 
nacional, estableciendo disposiciones, a efectos de asegurar un adecuado nivel de 
eficacia en las acciones que los funcionarios y empleados públicos, independientemente 
del vínculo  que tengan con el Estado; incluyendo aquellos que brinden servicios de 
consultoría, que requieran realizar viajes al interior del país por necesidad o naturaleza 
del servicio;  

 
Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 

servidores y funcionarios públicos, establece las disposiciones que norman la 
autorización de viajes al exterior de los funcionarios y servidores públicos o 
representantes del Estado que irrogue gastos al Tesoro Público y que se encuentren 
comprendidos, entre otros, en las entidades públicas sujetas al ámbito de control de la 
Ley del Presupuesto del Sector Público; 

 
Que, por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, se aprueban las normas 

reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos, disponiendo en su artículo 1 que, la autorización de viajes al exterior de 
funcionarios y servidores públicos o de cualquier persona en representación del Estado 
y que irrogue algún gasto se otorga de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 27619 y su 
reglamento; 
 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 077-2018-IRTP, se aprobó la 
Directiva Nº 004-2018-IRTP, “Asignación de Pasajes, viáticos y Rendición de cuentas 
por Comisión de Servicios”, con el objetivo de establecer los procedimientos técnicos y 
administrativos para la asignación de pasajes, viáticos y rendición de cuentas por 
comisión de servicios en todas las dependencias del IRTP.   
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Que, la Oficina de Administración mediante el Memorando Nº D000430-2022-

IRTP-OA e Informe N° D000113-2022-IRTP-OA.4 del Área de Finanzas, manifiesta y 
sustenta la necesidad de actualizar la Directiva Nº 004-2018-IRTP, “Asignación de 
Pasajes, viáticos y Rendición de cuentas por Comisión de Servicios”;  

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el Memorando N° 

D000513-2022-IRTP-OPP e Informe N° D000043-2022-IRTP-OPP-CGB emite opinión 
favorable, en el marco de lo establecido en el numeral 7.2.2.3. de la Directiva N° 001-
OPP/IRTP V.2 “Gestión de Documentos Normativos, precisando dejar sin efecto la 
Directiva Nº 004-2018-IRTP, “Asignación de Pasajes, viáticos y Rendición de cuentas 
por Comisión de Servicios”;  

 
 

Que, mediante el Memorando N° D000525-2022-IRTP-OAJ, la Oficina de 
Asesoría Jurídica informa que es legalmente viable aprobar la Directiva presentada por 
la Oficina de Administración con opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, así como derogar la Directiva Nº 004-2018-IRTP, “Asignación de Pasajes, 
viáticos y Rendición de cuentas por Comisión de Servicios”, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 077-2018-IRTP;  
 

Que, conforme lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° D000014-2022-IRTP-PE, se delega en la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto la facultad de aprobar documentos normativos que regulen 
los actos de administración interna, aprobación de documentos e instrumentos de 
gestión, trámites internos, lineamientos técnico-normativos y metodológicos, directivas, 
manuales, instructivos, lineamientos, entre otros, orientados a optimizar los 
procedimientos administrativos de carácter interno del Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú; 

 
Con el visto de la Oficina de Administración, del Área de Finanzas y de la Oficina 

de Asesoría Jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED modificado por Decreto Supremo Nº 
006-2018-MC, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, 
Decreto Supremo que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de 
servicios en el territorio nacional, en la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y por lo señalado en la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº D000014-2022-IRTP; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.-  Aprobar la Directiva N° 009-OA/IRTP V.1 “Asignación de Pasajes, 

viáticos y Rendición de cuentas por Comisión de Servicios”, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, la misma que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Derogar la Directiva Nº 004-2018-IRTP, “Asignación de Pasajes, 
viáticos y Rendición de cuentas por Comisión de Servicios”, aprobada mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 077-2018-IRTP.  
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Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística la publicación de 

la presente Resolución y Directiva en el Portal Institucional del Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú – IRTP (www.irtp.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«ANA CECILIA CANO BOBADILLA» 

«JEFE» 
I.R.T.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































