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Lima,

VISTO; el Oficio N' D000226-2019-IRTP-GG
Nacional de Radio y Televisi6n del Peru - IRTP; y,

de la Gerencia General del lnstituto

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley N' 29565, Ley de creaci6n del Ministerio de Cultura, 6ste
es un organismo del Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho p0blico que constituye
pliego presupuestal del Estado, ejerciendo competencias y funciones sobre las Sreas
programeticas de acci6n referidas al patrimonio cultural de la naci6n, material e inmaterial; la
creaci6n cultural contemporAnea y artes vivas; la gesti6n cultural e industrias culturales; y, la
pluralidad etnica y cultural de la naci6n;
Que, el lnstituto Nacional de Radio y Televisi6n del Perti - IRTP es un organismo pfblico
ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura mediante Decreto Supremo N' 061-20'16-PCM; cuyo
objetivo es llegar a toda la poblaci6n nacional, a trav6s de los medios de radiodifusi6n sonora y
por televlsi6n a su cargo, con programas educativos, culturales, informativos y de esparcimiento;

Que, mediante Carta sin de fecha 26 de agosto de 2019, el Director Ejecutivo de
Fundaci6n Nativo Digital cursa invitaci6n al IRTP para participar en la quinta versi6n del Festival
Audiovisual para Nif,@s, FAN Chile, a realizarse en la ciudad de Santiago, Rep0blica de Chile,
del 10 al 14 de setiembre de 2019;
Oue, a trav6s del documento de visto, el IRTP solicita se autorice el viaje del sef,or
Federico Miguel Schwalb Garcia, profesional del Canal lpe, para que participe en el citado
evento en condici6n de representante; seffalando que el Festival constituye uno de los eventos
m6s importantes de la regi6n, que congrega a los principales referentes de la industria
audiovisual infantil, por lo que su participaci6n permitire al IRTP seguir posicionando la seftal de
Canal lpe y tomar contacto con representantes de seffales similares para intercambiar
y buscar nuevos @ntenidos y tendencias que impulsen a mejorar los @ntenidos de
dicha sefial;
Que, con lnforme N' D000052-2019-OGAJ-PGCiMC, la Oficina General de Asesoria
Juridica sefiala que resulta juridicamente viable autorizar el viaje del sefior Federico Miguel
Schwalb Garcia;
Que, por las consideraciones expuestas, resulta de interes institucional autorizar el via,e
del mencionado profesional del IRTP, a la ciudad de Santiago, Repfblica de Chile, cuyos gastos
por concepto de pasajes a6reos ser6n asumidos con cargo al Pliego 116: lnstituto Nacional de
Radio y Televisi6n del Perti - IRTP;
Que, el articulo l0 de la Ley N'30879, Ley de Presupuesto del Sector P0blico para el
Afro Fiscal 2019, establece que durante el presente afio, la autorizaci6n de viajes al exterior se

aprueba conforme a lo establecido en la Ley N'27619, Ley que regula la autorizaci6n de viajes
al exterior de servidores y funcionarios ptlblicos, y sus normas reglamentarias; siendo pertinente
mencionar que el articulo 1 del Reglamento de la citada Ley No 27619, aprobado por Decreto
Supremo N' 047-2002-PCM, seffala que los viajes al elterior de representantes, servidores y
funcionarios p0blicos de los Ministerios y de los organismos priblicos descentralizados

correspondientes, que irroguen algfn gasto al Tesoro Pr]blico, ser6n autorizados mediante
Resoluci6n Ministerial del respectivo Sector;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29565, Ley de creaci6n del Ministerio de
Cultura; la Ley N'30879, Ley de Presupuesto del Sector P[blico para el Affo Fiscal 2019; la Ley
N' 2761S, Ley que regula la autorizaci6n de viajes al exterior de los servidores y funcionarios
priblicos' el Decreto Supremo N' 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre
autorizaci6n de viajes al exterior de servidores y funcionarios priblicos; y el Reglamento de
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N' 0052013-MC;
SE RESUELVE:

Articulo

1.-

Auto

zar el viaie del senor Federico Miguel Schwalb Garcia, en

representaci6n del lnstituto Nacional de Radio y Televisi6n del Perri
IRTP, a la ciudad de
Santiago, Repdblica de Chile, del 11 al 14 de setiembre de 201g; para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente resoluci6n.

-

Articulo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente resoluci6n, seran
cubiertos con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios del Pliego 116:
lnstituto Nacional de Radio y Televisi6n del Peni - IRTP, conforme al siguiente detalle:
Pasaies a6reos (incluido TUUA):

TOTAL:

us$

750.00

us$

750.00

Artlculo 3.- Disponer que el profesional cuyo viaje se autoriza, dentro de los quince (15)
dias calendario posteriores a su retorno, presente ante el titular del lnslituto Nacional de Radio y
Televisi6n del Peru, un informe detallado, describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos en las actividades que efectfe, asi como la rendici6n de cuentas de acuerdo a Ley.

Articulo 4.- La presente resoluci6n no dar6 derecho a exoneraci6n o liberaci6n de
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominaci6n.

Registrese, comuniquese y publiquese.

