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lnstituto Nacional de Radio y TelevisiÓn del Peru

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJEGUTIVA

No
Lima, j;l

l'

j.'j

'

06/ -2A07-IRTP

'

20 de marzo de
Visto, el Memorándum No 076-2007-oGPD / IRTP de fecha
y Desarrollo'
2OOT,emitido por la Oficina General de Planificación
CONSIDERANDO:

Que,medianteReso|ucióndePresidenciaEjecutiva06s-2003.lRTPde
- Normas
fecha 20 de octubre de 2003, se aprobó la Directiva N" 008-2003-IRTP normas y
las
para el Acceso a la informacion lnstitucional, que establece
la lnstitución;
procedimientos para el acceso de las persorias a la información de

de las
eue, la Oficina General de Planificación y Desarrollo en cumplimiento
19o del Decreto
funciones que le fueran conferidas por el literal d) del artículo
el proyecto de
elaborar
Supremo No 056-2001-ED, ha considerado necesario
de
Directiva Normas para el cumplimiento de la lnformación del Portal
para el cumplimiento
Transparencia, que'establece las normas y procedimientos
que posee o
de Ia'publicación de la información en el portal de transparencia
produce el lnstituto Nacional de Radio y Televisión del Perú;
056-2001En uso de las facultades conferidas por el Decreto supremo No
ED.

SE RESUELVE:

Árti.J" Ún¡"o.- Aprobar la Directiva N'

04-2007-IRTP

- Normas para el

cumplimiento de la Información del Portal de Transparencia.
Regístrgse, Comuníquese y Cúmplase'

'''iO fA,)tf:DO Íti,ÍllC

619-070j
Televisión Nacional del Peru Av. José Gálvez 1040, Santa Beatriz ' Lima, Peu Central Telefónica:
I
433-1404
447
SantaBeatizTelfs.:433-1375
RadioNacional del PeruAv. PetitThouars

del. Perú
y
Desarrollo
Planificación
de
General

lnstituto Nacional de Radio y Televisión

óri"¡n"

Paq.

2

2

I.
II.

FINALIDAD
ALGANCE

3

III. BASE LEGAL
IV. RESPONSABILIDADES

3

V.

2

NORMAS GENERALES

3

b.1

De la Publicación de Información General del ¡RTP (Art' 5')

4

b.2

De la Publicación de Información sobre Finanzas Públicas

(Art.25")

6 VII. CRONOGRAMA DE LAS TAREAS PRINCIPALES
6 VIII. DISPOSICIONES FINALES

DIRECTIVA No. 04-2007JRTP
ñár."" para el Cumplimiento de la Información del Portal de Transparencia

Página 1 de 6

lnstituto Nacional de Radio y Televisión de.l Perú
Of¡"i"á General de Planificación y Desarrollo

DIRECTIVA N" O4.2OO7.IRTP

FINALIDAD

de la información a
Establecer las normas y procedimientos para el cumplimiento
de
pu5li"rrr" en el Portal dá Transparencia, que posee o produce el lnstituto Nacional No
de la Directiva
Radio y Televisión del Perú - lRiP. Esta directiva es complementaria
,,Normas para elAcceso de las Personas a la Información Instituc¡onal".
o0g-2003-lRTp
il. ALCANCE

El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Directiva'

comprende a todas las Unidades Orgánicas del IRTP'
BASE LEGAL

3.1

Ley No 27927, publicada

el 04.02.2Q03,

Modifica

a la Ley No 27806

"Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública".
3.2

Ley No 27806, publicada el 03.08.2002. "Ley de Transparencia y Acceso a

la

lnformación Pública".
"Ley de creación del lRTP".
3.3 Decreto Legislativo No. 829, publicado el 09.07.1996,
"Reglamento
3.4 Anexo al Decreto supremo No 072-2003-PCM, publicado el 13.08.2003,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

Decreto Supremo No 072-2003-PCM, publicado

el

07.08.2003, "Aprueban el

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"'

"TUO
3.6 Decreto Supremo No 043-2003-PCM, publicado el 24.04.2003,
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública".

de la Ley N"

"Adscriben el Instituto
3.7 Decreto Supremo No 009-2003-PCM, publicado el 20.01.2003,
del Consejo de
Presidencia
al
Sector
de Radio y Televisión del Perú-IRTP
Nacional
Ministros".

"Aprueba el
3.8 Decreto Supremo No 056-2001-ED, publicado el 19.07.2001,
Reglamento de Organización y Funciones del lRTP".
9

Resolución de Presidencia Ejecutiva No 068-2003/IRTP, de fecha 27 '10.2003,
Aprueba la Directiva N" OO8-2003-|RTP, "Normas para el Acceso de las Personas a
la Información Institucional".
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IV.

RESPONSABILIDADES

4.1 La Gerencia General o quien ésta designe, será la responsable de supervisar

el

4.2 La Oficina General de Planificación y Desarrollo será la responsable de
de
actualización de la presente Directiva, previa coordinación con las áreas

la
la

cumplim¡ento de la presente Directiva'

I

nstitución involucradas.

Directores Generales, serán los responsables de difundir la
presente Directiva al personal a su cargo, disponiendo su cumplimiento'

4.3 Los Gerentes

y

4.4 El Funcionario Responsable del Portal de Transparencia deberá coordinar y
realizar las acciones pertinentes para mantener actualizada la información del
mencionado Portal.

4.S El Funcionario Responsable del Portal de Transparencia tiene la obligación de
informar por escrito a la Gerencia General del incumplimiento de las unidades
organizativas en la remisión de información, así como la inobservancia de los
plazos establecidos.
a los responsables del incumplimiento de la remisiÓn
de información y la actualización del Portal de Transparencia del IRTP, conforme lo
establece el Re'qlamento Interno de Trabajo, el Artículo 4o del Título I de la Ley No
27806 y el Táxto Único ordenado del Decreto Legislativo N" ]1q "Ley de
Productividad y Competitividad Laboral", aprobado por el D'S. No 003-97-TR'

4.6 LaGerencia General sancionará

NORMAS GENERALES

S.1 Son obligaciones del Funcionario responsable del Portal de Transparencia:

a) Elaborar el Portal del IRTP, en

coordinaciÓn

con las

dependencias

corresPondientes,

b)

Recabar

Portal de acuerdo con lo
25o del Texto Único Ordenado (T.U'O) de ta

la información a ser difundida en el

establecido en los Artículos 5o

y

Ley de Transparencia -Ley 27806, tal como se indica a continuación:

b.'l De la Publicación de lnformación General del IRTP (Art'
actualizará la siguiente información publicada
Transparencia, cuando se requiera:

El lRTp

b.1

5o)

en el Portal de

.1 Datos generales de la entidad que incluyan principalmente

las

al que está sujeta y el texto unico ordenado

de

disposiciones y comunicados emitidos, su organización, organigrama' el
currículum vitae de los Directivos y Funcionarios, procedimientos, el

marco legal

Procedimientos Administrativos, que la regula, entre otros.
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presupuestos
b.1.2 La información presupuestal que incluya datos sobreylos
los beneficios de
ejecutados, pioy""tot'de inversión, partidas salariales

losaltosfuncionariosyelpersonalengeneral'asícomosus
remuneraciones.

que realicen La
b.1.3 Las adquisiciones de bienes y contrataciÓn de servicios
publicación incluirá el deialle de los montos comprometidos, losy
proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos
contratados, resPectivamente'
b.1

altos
.4 Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los
al
tales
como
funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose
Presidente y miembros del consejo Directivo y Gerente General'

b.1.5 La Información adicional que la entidad considere pertinente'
que se refiere.el
Lo dispuesto en literal b.1 no exceptúa de la obligación a la
sobre las
informaciÓn
la
de
Título lV de esta Ley relativo a la publicación
finanzas públicas.

.ffi)

El IRTP, publicará trimestralmente lo siguiente'
y
b.2.1 Su presupuesto, especificando. los ingresos, gastos, financiamiento,

resultados operativos

de

conformidad

con los

clasificadores

PresuPuestales vigentes'
el
b.2.2 Los proyectos de inversiÓn pública en ejecuciÓn, especificando:
período
del
presupuesto
presupuésto total del proyecto, el

é'¡'9

\Bff

correépondiente y su nivel de ejecución y el presupuesto acumulado'

y, de ser el
b.2.3 Información de su personal especificando: personal activo
caso, pasivo, número de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos
y auxiiiares, Sean estos nombrados o contratados por un período mayor
á tr", (03) meses en el plazo de un año, sin importar el régimen laboral
al que se encuentren sujetos, o a la denominación del presupuesto o
que desempeñen; iango salarial por categoría y el total del gasto
"argo
de remuneracionés, bonificaóiones, y cualquier otro concepto de índole
remunerativo, sea pensionable o no'

b.2.4 lnformaciÓn contenida en el Registro de procesos de selecciÓn

de

contrataciones y adquisiciones, especificando: los valores referenciales'
y
nombres de iontratistas, montos de los contratos, penalidades
sanciones y costo final, de ser el caso'

realizados en los indicadores de desempeño establecidos
b.2.5 Los progresos
-planes
los

operativos y estratégicos de la Institución o en
los
de
indicadores que le serán aplicados en caso existan convenios
Gestión.

en

fir¿

atñecTve

ñ;;;"
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en los numerales b'2'1'
La responsabilidad de remitir la información señalada
a las oficinas de Finanzas, Administración de
b.2,3 y b.2.4 le
"oir"rponde
respectivamente, a través de la Gerencia de Administración
Personal y Logistica
de Planificación y
y'Desarrollo
Finanzas; as¡mismo, corresponde a la Oficina General
informar sobre los numeralesb'2'2y b'2'5'

E|lRTP,estáen|aob|igaciÓnderemitirlareferidainformaciónalMinisteriode
portal de Internet' dentro
Economía y rinanias, d.tt que éste la incluya en su
publicación.
áe los cincó 1s¡ días catendario siguiente a su

c)

señalando fecha de
Mantener actualizada la información contenida en el Portal'
la última actualización.

d)

a la lnformaciÓn
lncorporar dentro del Portal, el formato de Solicitud de Acceso
con el
Pública aprobado (Anexo No 01, de la Directiva No 008-2003-IRTP)' a los
inmediato
enlace n"""r"r¡o plt" qu" dicha solicitud sea transferida de
suplente
Funcionario
y
del
Responsable
ritular
correos electroniios oét
encargados de entregar la información'

e)

Portal de
Mejorar en forma permanente el diseño y la presentación del
a los
comprensible
más
Transparencia, a fin de que la información sea
usuarios.

f)

la información
Solicitar a las diferentes unidades orgánicas la remisión de
(03) dÍas
tres
los
a
tardar
más
a
destinada al Portal de Transparencii
calendarios de vencido el trimestre'

g)

para uniformizar
Remitir a las unidades orgánicas los Formatos Pre-diseñados
la información y facilitar su inclusión en el Portal lnstitucional'

h)

de la
coordinar permanentemente con los Gerentes y Directores Generales
exista alguna
Institución, a fin de actualizar el Portal de Transparencia en caso
acciones
coordinar
Asimismo,
(Art.
5o).
neces¡OaO o modificación importante
en
trimestral,
información
la
de
para el cumplimiento de la remisión y entrega
forma oportuna (Art. 25").

Directores Generales por escrito y bajo
pertinente
responsabilidad cuando incumplan con la remisión de la información
bl pl"=o trimestral señalado en el numeral5.2,literal b).
"n
las
Informar trimestralmente por escrito a la Gerencia General, dey de
Transparencia
de
actualizaciones froducidas én este período en el Portal

Reiterar,

j)

a los Gerentes y

los problemas suscitados, si los hubiere'

son obligaciones de los Gerentes y de los Directores Generales:

a)

responsable de
Designar a un funcionario de su Unidad Orgánica, quien será
la elaboración
de
respecto
áreas,
coordinar permánentemente con las distintas
a que
y
aspectos
otros
de la información, fechas de cumplimiento, remisión
hubiere lugar.
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y
Desarrolto
Oficina General de Planificación

lnstituto Nácional de Radio y Televisión

b)

las áreas de la unidad orgánica a su
Revisar la información pertinente
'ru vo Bo de
al funcionario responsable del Portal de
cargo, y remitirla .on
deberá realizarse en un
ii"ñrpár"n.i". La ántrega de dicha información,
del trimestre.
pi"=o ,á*¡mo de veinte (zó) o¡as calendarios de vencido
al Art' 50 del Texto Único
Cuando se requiera actualizar la información referida
se deberá remitir a|
27806,
ordenado (T'U'o) de |a Ley de Transparencia -Ley
publicación'
del Portal de Transparencia, para su respectiva

'"rponr"OtL

VI.

CRONOGRAMA DE LAS TAREAS PRINGIPALES

RESPONSABLE

ffi

orgánicas

Rev¡üft

información de las diferentes

debidamente visadas

al

rnforrnacón en

y

remitir
Funcionario

áreas de su Unidad Orgánica,

la

la

03 dÍas calendarios

20 días calendarios de
vencido el trimestre

el Portal de 2S a

un Informe a la Gerencia
las actualizaciones
sobre
General
y
Presentar

producidas en el Portal de Transpa.rencia

de

SO

días calendarios de

Funcionario ResPonsable

3S Oias calendarios desPués

de vencido el trimestre
respect¡vo.

iosproblemas@
Evaluar

y

sancioneé

determinar, de ser el caso'
de acuerdo a los dispositivos

Gerente General

legales aplicables, en lo referente al
inóumplimiento en la remisión de
inform'ación y actualización del Portal de

VII. DISPOSICIONES FINALES
así
, 7.1 La presente DireCtiva será aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva'
como las modificaciones posteriores a la misma'

7.2 Lavigencia de la Directiva

rige a partir del primer día hábil siguiente a su aprobaciÓn'

Lima,

OlneCf

ñ;;;
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