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      VISTOS: El Memorando N° D00885-2020-IRTP-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el Proveído N° D003242-2020-IRTP-OA de la Oficina de Administración y el 
Informe N° D000214-2020-IRTP-OA.4 del Área de Finanzas; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP es un Organismo Público 
Ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, que rige sus actividades por su Ley de creación, 
Decreto Legislativo Nº 829 y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo Nº 056-2001-ED; 
 
  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 Resolución de Gerencia General N° D0002-2020-IRTP-GG de fecha 09 
de enero de 2020 se aprobó la Directiva N° 001-2020-IRTP sobre “Normas para la Administración 
y Control de Caja Chica”, con el objetivo de establecer los lineamientos y el procedimiento para 
la adecuada administración y control de los recursos del Fondo de Caja Chica del IRTP, de 
aplicación obligatoria para todo el personal cualquiera sea su condición laboral o contractual;  
 

Que, el Área de Finanzas mediante el Informe de vistos manifiesta la necesidad de 
modificar la Directiva N° 001-2020-IRTP,  a fin de contemplar situaciones de emergencia nacional 
como las que se presentan en las actuales circunstancias que vive nuestro país, y utilizar 
mecanismos de acción que viabilicen el uso de los recursos de caja chica bajo dicho contexto, 
adjuntando por ello un proyecto de la nueva Directiva sobre “Normas para la Administración y 
Control de Caja Chica”, en adelante el proyecto de Directiva; 

 
Que, en ese contexto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como órgano encargado 

de conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto y modernización de la 
gestión institucional del IRTP, y 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-MTC, respectivamente, a través del documento de vistos manifestó su conformidad 
con el texto del citado proyecto de Directiva; 
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Que, conforme a la normativa expuesta corresponde aprobar la Directiva sobre “Normas 

para la Administración y Control de Caja Chica”, la cual contiene procedimientos de obligatorio 
cumplimiento para atender únicamente gastos menores que demanden su cancelación inmediata 
o que, por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados; así como 
gastos urgentes con la finalidad de no comprometer los objetivos institucionales;  
 

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; y; 

 
Contando con el visto bueno de la Oficina de Administración, de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, y de 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; y en el 
marco de la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG que aprueba las “Normas de 
Control Interno”;  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.‐ Aprobar la Directiva sobre “Normas para la Administración y Control de Caja 

Chica”, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, que 
como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
 Artículo 2°.- Dejar sin efecto Resolución de Gerencia General N° D002-2020-IRTP-GG 
de fecha 09 de enero de 2020 que aprobó la Directiva N° 001-2020-IRTP sobre “Normas para la 
administración y control de caja chica”. 
 

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°.- Disponer que la Oficina de Informática y Estadística, en coordinación con 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, efectúe la publicación de la presente Resolución así 
como de la citada Directiva en el portal institucional del IRTP. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 
 

«FELIPE VICENTE BERNINZON VALLARINO» 
«GERENTE» 

I.R.T.P. 
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