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         VISTOS: El Informe N° D00195-2020-IRTP-OA.4 del Área de Finanzas y el 
Memorando Nº D00742-2020-IRTP-OA de la Oficina de Administración; 
       
 CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Memorando Nº D000142-2019-IRTP-GG de fecha 26 de 
diciembre de 2019, la Gerencia General solicitó a la Oficina de Administración, el pago 
por concepto de dietas de Directores del Consejo Directivo correspondiente a la sesión 
de Consejo Directivo Nº 23-2019-CD/IRTP del mes de diciembre 2019;  

 
Que, a través del Informe Nº D000989-2019-IRTP-OA.1 de fecha 30 de diciembre 

de 2019, el área de Administración de Personal remite a la Oficina de Administración las 
planillas por concepto de dieta de los Directores del Consejo Directivo, correspondiente 
al mes de diciembre 2019, cuyo importe total asciende a S/. 2,180.00; 

 
 
Que, a través del proveído Nº D010347-2019-IRTP-OA de fecha 31 de diciembre 

de 2019, la Oficina de Administración derivó al área de Finanzas las planillas de dietas 
de los directores del citado Consejo, emitidas por el área de Administración de Personal, 
para su atención correspondiente, el mismo que se derivó a la encargada de Tesorería 
para su trámite de pago, a través del proveído Nº D004559-2019-IRTP-OA.4 de fecha 
31 de diciembre 2019; 
 
 

 Que, mediante Informe N° D00195-2020-IRTP-OA.4 el área de Finanzas 
recomendó tramitar el reconocimiento de deuda para atender el pago de dieta de los 
directores del Consejo Directivo, señores Celia Isabel Rubina Vargas, Iván Armando 
Castillo Cuadra, Owan Nestor Eugenio Lay Gonzales y Carolina Leonor Albornoz 
Falcón, derivada de la Sesión de Consejo de fecha 23 de diciembre de 2019, obligación 
que no se tramito en el año 2019 por carecer de saldo Certificado Presupuestal Nº 1353 
de fecha 28 de marzo de 2019, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
para la atención de gastos por concepto de dieta a Directores para el periodo de Marzo 
a Diciembre 2019, situación que impidió su trámite de pago en dicho año fiscal; 
 

 
Que, a través del Memorando Nº D000044-2020-IRTP-OPP de fecha 10 de 

enero de 2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el Certificado 
Presupuestal Nº 0000042 a la Oficina de Administración por la suma de S/. 2,180.00, 
precisando que el concepto antes señalado será financiado en la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, meta presupuestaria 002, específica de gasto 
2.1.1.10.1.1, con cargo al presupuesto del año 2020; 
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        Que, mediante los documentos del visto se advierte que la Sesión de Consejo 
Directivo Nº 23-2019-CD/IRTP de fecha 23 de diciembre de 2019 generó una obligación 
al IRTP, sin haberse efectuado posteriormente los trámites respectivos para su 
cancelación, no existiendo por ello ningún registro administrativo en el SIAF (Fase 
Compromiso, Devengado, Girado) para tramitar la obligación de pago a favor de los 
directores del IRTP en el año fiscal 2019, obligación que se mantiene a la fecha; 

 
Que, conforme a lo expuesto se advierte que existe la necesidad de reconocer el 

pago a favor de los Directores del IRTP derivada de la Sesión de Consejo Nº 23-2019-
CD/IRTP, por concepto de Dieta correspondiente al mes de diciembre 2019, conforme 
a la solicitud de reconocimiento efectuada por el Área Finanzas; y, 
 

En uso de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, aprobado y modificado 
por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y N° 006-2018-MC;  

 
 SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Reconocer el adeudo a favor de los señores, Celia Isabel Rubina 

Vargas, Iván Armando Castillo Cuadra, Owan Nestor Eugenio Lay Gonzales y Carolina 
Leonor Albornoz Falcón por concepto de Dieta derivada de la Sesión de Directorio de 
fecha 23 de diciembre de 2019, el mismo que asciende a la suma total de S/. 2,180.00 
(Dos mil ciento ochenta con 00/100 soles), a razón de S/. 545.00 para cada uno, 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 2°.- Autorizar el pago a favor de la dieta a directores, será afectado a la 

Específica del Gasto 2.1.1.10.1.1 Dieta de Directorio y de Organismos Colegiados del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, correspondiente al Año Fiscal 2020, 
por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. 
 

Artículo 3º.- Autorizar a las áreas de Finanzas y Contabilidad para que ejecuten 
los trámites de cancelación y registro contable, respectivamente, del importe precisado 
en el artículo primero de la presente Resolución, como gastos del IRTP. 

 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.  

 
 

                                          Documento firmado digitalmente 
 
 

«FELIPE VICENTE BERNINZON VALLARINO» 
«GERENTE» 

I.R.T.P. 
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