.,.,.,

i.1 .. q L i ;
1"

IRTP
CONSEJO DlRECTlVO
Secretaria

..........

ar ,..

kt..,

. .
. ,,y-

.
.
. ..-.I

?.r:J7.f,x~~c.,;?:.
., ..
.- .
.%
.--: #*f" '7: . -'
":

i

;

.+.

%

:;"?r!.

.!;.'-';

"/"

,-,-

;,,.
",

MEMORANDUM No( .?I1

-

LJ

- 2010- SCD/ JRTp

A

IngWilfredo Castro Cabanillas
Gerente General

Asunto

Transcripcm de Acuerdo de Consejo Directivo

Fecha

Lima, 02 de agosto del2010

...........

t

............................................................................................................
Es grato dirigirme a usted y transcribirle para su conocimiento y fines la
transcripcm del Acuerdo tomado por 10s sdims Directores en la sesm de fecha 16
de junio del 2010, sobre Directiva "Normas para la transcripcm y difusm de 10s
acuerdos adoptados en las sesiones de Consejo Directivo del IRTP", que a la
letra dice:

4.2.

DlRECTlVA "NORMAS PARA LA TRANSCRIPCION Y DIFUSI~NDE
LOS ACUERDOS ADOPTADbS EN LAS SESIONES DE CONSEJO
DlRECTlVO DEL IRTP".
ACUERDO No013-02-2010-SCDIIRTP
Los s e e s Directores despcis de revisar el proyecto de Directiva "Normas
para la transcripcm y difusm de 10s acuerdos adoptados en las sesiones de
Consejo Directivo del IRTP, remitido con la Agenda, y escuchar lo
expuesto la Presidenta Ejecutiva, acordaron por unanimidad:
1.-

Aprobar la Directiva "Normas para la transcripcih y difusm de 10s
acuerdos adoptados en \as sesiones de Consejo Directivo del IRTP",
y se emita la correspondiente Resolucmde Presidencia Ejecutiva .

Atentarnente,

9 ~ f -GARCIA
d ~FLORENTINO
~
SECRETARIA

CONSEJO D l R E C T l V O I R T P

n

DIRECTIVA
No 04-2010-IRTP

DE LOS ACUERDOS
n

SESIONES DEL CONSEJQ

t

Lima, 1]

2

2010
HORA:

VISTOS: El Memorhndum No 194-2010-OGPD/IRTP de la Oficina General de
Planificaci6n y Desarrollo y el Memorandum No 131-2010-SCDIIRTP de la Secretaria del
Consejo Directivo que transcribe el Acuerdo No013-02-2010-SCDIIRTP, adoptado en la Sesibn
de Consejo Directivo de fecha 16 de junio de 2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el articulo 2O del Reglamento de Organizaci6n y Funciones
del lnstituto Nacional de Radio y Televisi6n del Peru, aprobado por Decreto Supremo No 0562001-ED, el IRTP es un organism0 publico que goza de personeria juridica de derecho publico
interno, autonomia administrativa, econ6mica y financiera; encontrandose a cargo de 10s
medios de radiodifusidn sonora y por television de propiedad del Estado, asumiendo la
titularidad de las frecuencias correspondientes;
Que, la Oficina General de Planificaci6n y Desarrollo, en cumplimiento de las funciones
que le fueran conferidas por el literal d) del articulo 19" del citado Reglamento, en coordinaci6n
con la Secretaria del Copsejo Directivo ha elaborado el proyecto de "Directiva Normas para la
transcripci6n y difusi6n de 10s acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Directivo", en
cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Oficina de Control del IRTP;
Que, resulta necesario incorporar la citada Directiva en la normativa interna que regula
al lnstituto Nacional de Radio y Television del Perli, a fin de establecer el procedimiento de
transcripcion y difusi6n de 10s acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Directivo;

I\
Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo No 013-02-2010-SCDllRTP de fecha 16
junlo de-2010, se aprob6 el referido proyecto de Directrva, autorizando a la Presldencia
Ejecutlva emltlr la Resoluci6n correspondiente;
Que, a fin de dar cumplim~entoa lo dispuesto por el menclonado Acuerdo de Consejo
Directivo, corresponde a la Presidencia Ejecutiva emitir la presente Resoluci6n;
I
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SE RESUELVE:
Articulo 1.- Difundir a trav6s de la Oficina General de Planlficaci6n y Desarrollo la
Directiva "Normas para la transcripci6n y difusi6n de 10s acuerdos adoptados en las sesiones
del Conseio Directivo del lnstituto Nacional de Radio v Televisi6n del Peru", documento que
como anexo forma parte integrante de la presente- Resoluci6n. para su conocimiento y
cumplimiento.
Articulo 2.- Disponer que la Oficina de lnformhtica y Estadistica publique la presente
Directiva en la pagina web de la Entidad.

.

.-

Con la visaci6n del Gerente General, del Director General de Planificacion y Desarrollo
y del Director General de la Oficina General de Asesoria Legal; y, de conformidad con las
facultades conferidas por el Reglamento de Organizaci6n y Funciones aprobado por Decreto
Supremo No056-2001-ED.

.^+..

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO
Y TELEVISI~NDEL PER11
ES COPlA FlEL DEL ORIGINAL

Registrese, Comuniquese y Publiquese.
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Presidcnta Ejecuciva
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Television Nacional del Peru Av. Jose Galvez 1040, Santa Beatriz. Lima Peru. Central Telefonica: 6190707
Radio Nacional del Peru Av. Petit Thouars 447, Santa Beatriz. Lima - Peru. Telf.: 433-6650 1433-1404
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NORMAS PARA LA TRANSCRIPCI~NY DIFUSI~NDE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN
LAS SESIONES DEL CONSEJO DlRECTlVO DEL IRTP

I.

OWETNO
1.1 Establecer el procedimiento para la transcripcidn y difusi6n de 10s acuerdos
adoptados en las sesiones del Consejo Directivo.

II.

BASE LEGAL
2.1

Decreto Legislativo No 829, "Ley de Creaci6n del IRTP". Publicado el
09.07.1996.

2.2

Decreto Supremo No 009-2003-PCM, "Adscriben al lnstituto Nacional de Radio
y Television del Perli - IRTP al sector Presidencia del Consejo de Ministros".
Publicado el 20.01.2003.

2.3

Reglamento de Organizaci6n y Funciones - ROF del IRTP, aprobado mediante
Decreto Supremo No056-2001-ED. Publicado el 19.07.2001.

2.4

Manual de Organizaci6n y Funciones - MOF del IRTP vigente, aprobado
mediante acuerdo de Consejo Directivo No 019-05-SCDIIRTP del 14.10.1999.

2.5

Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Publicada el
11.04.2001.

2.6

Ley No 28716, Ley de Control lnterno de las entidades del Estado. Publicada el
18.04.2006.

.

Ill.

RESPONSABILIDADES
3.1

La Presidencia del Consejo Directivo, sere responsable de supervisar el
cumplimiento de la presente directiva.

3.2

La Secretaria del Consejo Directivo es responsable de realizar las acciones
necesarias para la convocatoria y el desarrollo de las sesiones del Consejo
Directivo; asl como, de la transcripci6n y la difusi6n de 10s acuerdos y pedidos
adoptados en las mismas.

3.3

La Oficina General de Planificacion y Desarrollo sere responsable de la
actualizaci6n de la presente directiva cada vez que se emitan disposiciones
legales que modifiquen su contenido o se presenten propuestas para
mejorarla, con las areas involucradas.

.s
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AMBITO DE APLICACION
La presente directiva, es de cumplimiento obligatorio por parte de la Alta Direction y
de la Secretaria del Consejo Directivo del IRTP.

va No 0 9 -2010-IRTP
s para la transcripcibn y difusibn de 10s acuerdos adoptados
en las sesiones del Consejo Directivo del IRTP
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Entrara en vigencia a partir del dia siguiente de ser aprobada por la Presidencia
Ejecutiva rnediante Resoluci6n.

6.1 Por disposici6n de la Presidencia Ejecutiva, la Secretarla del Consejo Directivo
convocara a sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Directivo.
6.2 La Secretaria del Consejo Directivo asistird a las Sesiones del Consejo Directivo
oficiando de Secretario y Relator de las rnisrnas.
6.3 La Secretaria del Consejo Directivo elaborard las actas de las sesiones del
Consejo Directivo.
6.4 El Consejo Directivo sesionard corno rnlnirno una vez al rnes y las veces que
requiera la operatividad institucional.
VII.

NORMAS ESPEC~FICAS
7.1 De la convocatoria

7.1.1 Por disposici6n de la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General preparard
el inforrne sustentatorio del asunto a tratar en la Sesibn del Consejo
Directivo, el rnisrno que debe estar disponible a fin de ser rernitido con la
convocatoria a 10s directores.
Recibido el lnforrne sustentatorio de la Gerencia General, la Secretaria del
. 7.1.2 Consejo
Directivo preparara la Agenda para las Sesiones del Consejo
Directivo, que sera rernitida rnediante carta de convocatoria a 10s directores
que conforrnan el Consejo Directivo, durante 10s dos dlas habiles
siguientes.
7.1.3 La Secretarla del Consejo Directivo abrira una carpeta para cada sesi6n
del Consejo Directivo, donde se archiven todos 10s antecedentes
docurnentales en original referidos al asunto tratado en la rnisrna.
7.2 Del qu6rum para sesiones

7.2.1 El qu6rurn para la instalacion y sesi6n vdlida del Consejo Directivo sera el
ndrnero entero inrnediato superior a la rnitad de sus rniernbros.
7.2.2 En caso no existiera qu6rurn para la sesi6n del Consejo Directivo, esta se
postergard hasta nueva fecha; debiendo la Secretaria. del Consejo
Directivo notificar a 10s Directores oportunarnente.
7.2.3 De persistir la ausencia de qu6rurn en la segunda convocatoria, para la
sesi6n del Consejo Directivo, la Presidencia Ejecutiva queda facultada para
convocar a una sesi6n virtual; por lo que dicha convocatoria deberd
realizarse notarialrnente. En tal sentido, la Secretaria del Consejo Directivo
deberd recabar las direcciones electronicas del Presidente y de cada uno
de 10s rniernbros del Consejo Directivo.

para la transcripcidn y difusidn de 10s acuerdos adoptados
en /as sesiones del Consejo Directive del IRTP
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7.3 De la sesion del Consejo Directivo
7.3.1 La Presidencia Ejecutiva dispondra la necesidad de asistencia total o
parcial de la Secretaria del Consejo Directivo para 10s asuntos que requiera
de su participacidn durante las sesiones convocadas por el Consejo
Directivo.

7.4 De la elaboracion de actas y transcripcion de acuerdos
7.4.1 De cada sesidn del Consejo Directivo se levantara un acta, que contenga
lugar, fecha y hora en que ha sido efectuada, 10s puntos de agenda, la
indicacidn de 10s asistentes, debikndose consignar cada acuerdo y pedido
por separado, la forrna y sentido de 10s votos de 10s directores del Consejo
Directivo.
7.4.2 Los acuerdos son adoptados por la rnayorla absoluta de 10s directores
concurrentes; en caso de ernpate, el Presidente tendrA el voto dirirnente.
7.4.3 El acta es leida y sornetida a la aprobacidn de 10s directores del Consejo
Directivo al inicio de la siguiente sesidn. Si alguno de 10s directores
concurrentes no este de acuerdo con parte o su totalidad del contenido
leldo, harA notar la diferencia e indicarA lo que debe wnsiderarse en el
acta en su lugar segun lo consignado en la sesidn anterior. Se corregirA
adecuadamente el docurnento, para luego ser firrnada en seiial de
conformidad por 10s directores; el rnisrno que constarA en el libro de actas
foliado y legalizado.
7.4.4 La Secretaria del Consejo Directivo derivarA a la Gerencia General la
transcripcion de 10s acuerdos y pedidos que consten en el acta, para su
ejecucion por las Areas competentes del IRTP.

7 3 De la dispensa de lectura y aprobacion del acta
7.5.1 Cuando el Consejo Directivo dispense del trArnite de lectura y aprobacidn
previa del acta para algun acuerdo, la Secretaria del Consejo Directivo
transcribe el acuerdo, rernitikndolo a la Gerencia General para su ejecucion
o implernentacion. La transcripcidn realizada por la Secretaria del Consejo
Directivo certifica el acuerdo.
7.6 De la numeracidn para la sesion y acuerdo del Consejo Directivo

7.6.1 La nurneracidn asignada a la sesidn y el acuerdo tendrAn la siguiente
forma:
SESION
Nurnero de sesion - Aiio

- SCD I IR'TP

ACUERDO
Numero de sesion - Numero de acuerdo - Aiio - SCD I IRTP
7.6.2 En caso de haberse llegado a un solo acuerdo, la nurneracidn que se le
asigne serA el rnisrno que el de la sesidn.
VIII. DISPOSICION COMPLEMENTARIA
8.1 La presente directiva y sus rnodificatorias posteriores serAn aprobadas rnediante
Resolucidn de la Presidencia Ejecutiva.

si6n de los acuerdos adoptados
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