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Respetamos tus necesidades
te hacemos parte de nuestra señal

Orgullosos de conectar al Perú con una señal abierta, plural y transparente que
lleva información, cultura, educación y sano entretenimiento hasta los lugares
mas recónditos de nuestro vasto territorio nacional. Nuestro reto es ser la señal
que respete tus necesidades, buscando entegarte -además del contenido que
deseas- la información de calidad que mereces. El compromiso es con el Perú y
nuestra mayor satisfacción es trabajar con transparencia haciéndote parte de
nuestra señal.
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LA SEñAL QUE EL PERÚ MERECE

CONSEJO DIRECTIVO
EQUIPO COMPROMETIDO CON EL PAÍS
María Luisa Málaga Silva
Abogada
Presidenta Ejecutiva del IRTP
ca del Perú, Máster Universitario en Gerencia
Pública por la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP-España), Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad
ESAN y con estudios de Postgrado en Derecho

Jorge Luis Acevedo Rojas
Educador y Comunicador
Miembro del Consejo Directivo
Comunicador social y educador especializado en diseño, gestión y evaluación de programas y estrategias de comunicación para el
desarrollo. Ha realizado investigaciones, publicado libros y artículos en calidad de autor y
coautor, sobre comunicación y cambio social,
radios y redes comunitarias, comunicación y
política. Profesor asociado e investigador del
Departamento Académico de Comunicacio-

Católica del Perú, profesional con amplia experiencia en Derecho Civil, Tributario, Laboral y
Administrativo.

Blanca Mirtha Rosales Valencia
Comunicadora
Miembro del Consejo Directivo
del Perú, Maestría en Comunicaciones. Experta internacional en estrategias de comunicación externa e interna para instituciones
y empresas públicas y privadas.
Desarrollo de campañas en
medios masivos y en medios
alternativos. Capacidad de
liderazgo en equipos multidisciplinarios, manejo de
crisis y contacto con los
periodistas nacionales y
de la prensa extranjera.

5

Perú, universidad en la que ejerce la coordinación de la especialidad de Comunicación
para el Desarrollo.

Hugo David Aguirre Castañeda
Comunicador Social
Miembro del Consejo Directivo
Comunicador Social por la Universidad de Lima con especialización en Medios
Audiovisuales. Master en Arts en Comunicación Pública por la Universidad de Puerto Rico. Doctorado en Antropología con estudios terminados en la PUCP. Veinte
años dedicados a la investigación para diagnósticos comunicacionales y sociales,
que sustenten estrategias e intervenciones destinadas a promover el desarrollo en
áreas de salud, educación y medio ambiente. También se dedica a la docencia
en los postgrados especializados en Comunicación de la Universidad Nacional del
Centro, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y la Universidad San Luis
Gonzaga de Ica, pertenecientes a la Red Peruana de Universidades.
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VALORES
PRINCIPIOS QUE
NOS MOVILIZAN

RESPETO

ObJETIVIDAD

CREDIbILIDAD

RESPONSAbILIDAD

COOPERACIóN

PLURALIDAD

Defendemos la dignidad
de las personas y creemos que todos merecen
la atención y defensa de
sus derechos, cualquiera
sea su origen, religión o
nivel socioeconómico.

Sostenemos que
nuestra labor informativa debe estar regida
por los principios de
veracidad, imparcialidad, independencia
y transparencia.

Actuamos permanentemente para
ser dignos de con-

Creemos que todos
nuestros colaboradores deben ser la expresión del pleno y cabal
cumplimiento de
nuestras obligaciones.

Valoramos el trabajo
en equipo. Fomentamos la solidaridad y
el compromiso institucional.

do los temas tratados y presentando todas
las posiciones de los agentes políticos, con el
objetivo de satisfacer los intereses de todas
las audiencias.

8

ciudadano.
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PLATAFORMAS

A LA VANGUARDIA DE LA
COMUNICACIóN EN EL PERÚ
9

dades y acciones de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales
y de esparcimiento a nivel nacional. El IRTP tiene a su cargo la conducción y
operación de TVPerú, Radio Nacional del Perú y Radio La Crónica
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TELEVISIóN
La televisión del Estado siempre estuvo a la vanguardia en tecnología y cobertura nacional, fue la primera señal de televisión que apare-

TVPerú

TVPerú HD

TVPerú es el canal que disfrutamos
desde hace más de 55 años, con
una gran cobertura que hace posible que se pueda sintonizar desde
cualquier rincón del Perú. Ofrece
una amplia y variada programación
para todo público y para todos los
gustos. Es TVPerú, mucho más que
ver.

ción con la que podemos disfrutar de
un contenido claramente diferenciado, de muy alto nivel, con una mejor
calidad HD. Una insuperable resolución que nos permite vivir el placer
de la televisión. Es TVPerú HD, mejor
televisión, mejor programación.

10

TVPerú 7.3

TVPerú 7.4

TVPerú 7.3 es la señal informativa, periodismo de calidad y una agenda
de interés. La señal con todo el acontecer nacional: noticias, entrevistas,
conversaciones, reportajes y todas las
categorías informativas. Es TVPerú 7.3,
la información que necesitas.

TVPerú 7.4 es la señal dedicada a la cultura, a las artes y a las expresiones que
TVPerú 7.4 la señal cultural del Perú.

7.4
TVPerú Móvil
Transmisión de señal analógica-digital
para dispositivos portátiles y celulares.

MEMORIA ANUAL
2013

RADIO
En la década de los treinta el Estado peruano tomó la decisión de construir e implementar una poderosa estación radial similar a las mejodifusión de la cultura popular.
Radio Nacional

Radio La Crónica

Radio Nacional se fundó el 30 de enero de 1937. Actualmente cuenta con una
cobertura a nivel nacional, una programación que ofrece información, entretenimiento y sobre todo contenidos de servicio. Es Radio Nacional, tu voz en la
radio.

Radio La Crónica se escucha en la ciudad de Lima en amplitud modulada,
ofrece a los radioescuchas una programación fundamentalmente de entretenimiento. Es Radio La Crónica, la radio que sí te quiere.
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ESTRUCTURA ORGáNICA
COMPROMISO, SERVICIO y EFICIENCIA
Consejo
directivo

general de
auditoría
interna

Secretaría
del consejo
directivo

Presidencia
ejecutiva

Gerencia
general

general de
y desarrollo

Gerencia
de
administración

Gerencia
técnica

de
informática
y
estadística

general de
asesoría
legal
Gerencia
de radio

de imagen
institucional

Gerencia
de
televisión
Gerencia
de
teleeducación

Gerencia
de prensa

Zonales

Gerencia
de
comercialización

El Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado
mediante Decreto
Supremo 056-2001ED, establece la estructura orgánica del
Instituto Nacional de
Radio y Televisión del
Perú.

LOGROS DE
LA GESTIóN
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01
LOGROS DE LA
GESTIóN
Nueva imagen para la corporación
de Radio y Televisión Estatal del Perú

MÁS
CERCA
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NUEVA IMAGEN PARA
LA CORPORACIóN DE
RADIO y TELEVISIóN
ESTATAL DEL PERÚ

El mundo está cambiando, el mermente el consumidor está cambiando. Al IRTP le toca ser nuevamente
el primero en entender el poder de
una marca y desarrollar una. Aparece así la marca PE.
los peruanos, todo lo que hacemos
meta es convertirnos en un símbolo
patrio que tendrá como único propósito el generar amor por el Perú y
por los peruanos.
Nosotros vivimos para el televidente,
nuestra meta es instalarnos en el corazón de todos los peruanos y con la
marca PE queremos establecer una
conexión emocional con el público.
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LÍDERES EN LA
IMPLEMENTACIóN DE
LA TELEVISIóN DIGITAL
TERRESTRE

La televisión digital terrestre, TDT,
es una realidad.
TVPerú es digital, con la mejor señal
y los mejores contenidos, una experiencia única que ya se vive en Lima
y Callao, y que pronto estará en
más ciudades del Perú.
Con un receptor digital se puede
disfrutar de todos nuestros contenidos. Donde antes había un canal
hoy tenemos cuatro: TVPerú, nuestra
señal generalista, TVPerú HD, nuestra
señal digital, TVPerú 7.3, nuestra señal informativa y TVPerú 7.4, nuestra
señal cultural.

18
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DOS NUEVAS SEñALES
TVPerú 7.3 – La señal informativa
El lunes 4 de noviembre sale al aire una señal informativa renovada, TVPerú 7.3.
Noticias, entrevistas y conversaciones de lunes a viernes, una agenda de interés con todo el acontecer nacional. Periodismo de calidad, TVPerú 7.3, la información que necesitas.

TVPerú 7.4 – La señal cultural

El lunes 2 de diciembre sale al aire la nueva señal cultural, TVPerú 7.4.
Documentales de DOCTV Latinoamérica, películas del fondo Ibermedia, cine
clásico y joyas de la programación de TVPerú: Retratos, Cántame tu vida. Las

19
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03
LOGROS DE LA
GESTIóN
La señal con más penetración en el
territorio nacional

MAYOR
COBERTURA
20
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LA SEñAL CON MáS
PENETRACIóN EN EL
TERRITORIO NACIONAL

Gracias al mantenimiento permanente de la Red
Nacional de Radio y Televisión del IRTP logramos un
porcentaje de operatividad de 95%

Cobertura TVPerú
Somos el medio de comunicación con mayor cobertura a nivel nacional. Transmitimos nuestra señal a través
de 279 estaciones y de 3002 estaciones administradas
por CPACC, Conglomerado del Proyecto de Apoyo a la
Comunicación Comunal.
Nuestras señales digitales pueden ser disfrutadas por el
momento en Lima y Callao.

Cobertura de Radio Nacional
Cobertura a nivel nacional, se cuenta para ello con 35
retransmisoras de FM y 4 retransmisoras de AM además
de las 1772 estaciones administradas por el CPACC,
Conglomerado del Proyecto de Apoyo a la Comunicación Comunal.
Radio Nacional puede oírse a nivel nacional y Radio La
Crónica en Lima Metropolitana.
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NUEVOS PROGRAMAS
TVPERÚ

TVPerú sigue apostando por producciones nacionales de alta calidad, con contenidos que aportan
conocimiento, diversión y sano entretenimiento. Nuevos y excelentes
profesionales se incorporaron a la
familia de TVPerú a lo largo del año:
Raúl Tola, Thais Casalino y Mabela
Martínez.

23
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VOLVERTE A VER

SONIDOS y SAbORES

El domingo 18 de agosto a las 17:30 horas
se estrena “Volverte a Ver” bajo la conducción y dirección de Thais Casalino.
Volverte a Ver, un reality de reencuentros, promete unir a los seres queridos
separados por años y devolverles así la
sonrisa.

El sábado 31 de agosto a las 17:30 horas
se estrena “Sonidos y Sabores del Mundo”
bajo la conducción y dirección de Mabela Martínez. Muestra una nueva forma de
saborear los sonidos y escuchar los sabores. Cada historia despierta nuestra curiosidad por la música, la cocina del Perú y
del mundo a través de personajes que se
dejan sorprender por esta propuesta inédita y original.

CASA TOMADA

AMbIENTV

MI ESCUELA

KUSI KUSI

El domingo 14 de abril a las 20:00 horas,
en horario estelar, se estrena “Casa Tomada por Raúl Tola”. Programa de conversación con personajes del ayer, hoy
y siempre. Entrevistas entretenidas en las
que Raúl busca conocer el otro lado de
nuestros invitados; los músicos, abogados, deportistas, cocineros y cantantes
tienen una cita en Casa Tomada.

El domingo 12 de mayo a las 9:00 horas
se estrena “AMbIENTV” bajo la conducción de María Luisa del Río. TVPerú y el
Ministerio del Ambiente quieren compartir con todos los peruanos los retos del
país frente al cambio climático, la contaminación y los problemas que afectan
el ambiente en el país a través de una
iniciativa dinámica e interesante.

El domingo 6 de octubre a las 9:30 horas se estrena “Mi Escuela”, mostrando
las experiencias educativas exitosas de
escuelas rurales y urbano marginales
de todas las regiones del país, tomando
como referencia el punto de vista de los
niños.

El lunes 23 de diciembre se estrenó la
franja infantil “Kusi Kusi”, que en quechua

24

ma al servicio de los padres, una franja
para niños y niñas creada para contribuir
con el sano crecimiento. Kusi Kusi fomenta
la imaginación y la creatividad de los
engreídos de la casa. Kusi Kusi de lunes a
domingo, de 14:00 a 16:00 horas.
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NUEVOS
PROGRAMAS
RADIO NACIONAL

ESTACIóN 103

A MI MANERA

DESPIERTA PERÚ

MÚSICA MAESTRA

Magazine ameno y coloquial, dirigido a toda la familia, que desde
el 8 de marzo se emite de lunes a
viernes en doble horario, a las 10 de
la mañana conducen July Pinedo y
Manuel bejarano y a las 5 de la tarde Chachi Santillan.

Desde el 8 de marzo Radio Nacional
cuenta con un programa de entrevistas a los protagonistas del mundo
del espectáculo, el arte y la cultura.
Conducido por Patricia Salinas, reconocida periodista, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y los sábados
a las 4.

Música tradicional, consejos e información para los hombres del campo. Desde el 8 de marzo y de lunes a
viernes a las 4 de la mañana una herramienta para nuestros agricultores.

Desde el 1 de septiembre una producción de la Sociedad de Filarmonía, los principios básicos de la música selecta, los instrumentos y la vida
de los compositores con un lenguaje
sencillo. Todos los domingos a las 10
de la mañana.
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AbIERTO LAS 24 HORAS

¿QUé FUE DE TU VIDA?

Un programa que acompaña a los
que no duermen, combina cumbia
con humor y amenas entrevistas.
Desde el 8 de marzo de domingo a
jueves a las 11 de la noche.

Entrevistas a personajes peruanos
que nos permiten descubrir el lado
desconocido de sus vidas, todos los
sábados a las 9 de la noche desde
el 8 de marzo.

RADIóPOLIS

NATURALMENTE

Desde el 8 de marzo, de lunes a viernes a las 4 de la tarde un espacio
para difundir la cultura y todas las
actividades vinculadas con el arte.

Protección del medio ambiente,
preservación del equilibrio del ecosistema e información sobre de las
políticas nacionales para llevar esto
a cabo. Desde el 8 de marzo todos
los domingos a las 11 de la mañana.

NO ESTAMOS LOCOS

MUNDO DE TALENTOS

Temas juveniles: música, tecnología
y orientación vocacional. Desde el
8 de marzo todos los sábados a las 6
de la tarde los jóvenes están invitados a participar.

Desde el 8 de marzo un espacio que
resalta la inventiva peruana destacando el talento y dando a conocer
los desafíos del nuevo milenio. Todos
los domingos a las 11 de la mañana.

HISTORIAS QUE CONTAR

TRIbUNA PÚbLICA

La tradición oral, los narradores y los
cuentacuentos, un programa que
desde el 8 de marzo comparte historias con los oyentes, los domingos a
las 7 de la tarde.

Debate de temas de relevancia e
interés para la sociedad. Desde el 10
de marzo todos los domingos a las
6 de la mañana una oportunidad
para interactuar con el público.
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SEñAL OFICIAL DE EVENTOS QUE TRASCIENDEN NUESTRAS FRONTERAS
importantes eventos internacionales, reuniones de presidentes y foros económicos.
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Febrero

Abril

Junio

Septiembre

LANZAMIENTO DEL AñO INTERNACIONAL DE LA QUINUA

CUMbRE EXTRAORDINARIA
UNASUR

CONSEJO PERMANENTE DE LA
OEA

ASAMbLEA DE LAS NACIONES
UNIDAS

Nueva york - Estados Unidos

Lima

Washington - Estados Unidos

El 20 de febrero TVPerú transmitió en vivo
desde la Sede de Naciones Unidas el
lanzamiento del Año Internacional de
la Quinua, donde se la reconoció como
uno de los alimentos que podrán contri-

El 18 de abril el Palacio de Gobierno
albergó la Cumbre Extraordinaria de
UNASUR destinada a tratar la crisis venezolana tras las elecciones presidenciales.

El 12 de junio el Presidente de la República, Ollanta Humala, se presentó ante el
Consejo Permanente de la OEA.

del hambre, la desnutrición y la pobreza
del mundo.

el arribo de los presidentes, la reunión y
los acuerdos.

Nueva york - Estados Unidos
El 23 de septiembre TVPerú transmitió la
participación del Presidente de la Republica, Ollanta Humala en la Asamblea
de las Naciones Unidas, exponiendo los
avances de nuestro país en relación a los
objetivos del milenio.

El Secretario General de la ONU, ban
Ki-Moon, el Presidente de bolivia, Evo
Morales y la Primera Dama de Perú,
Nadine Heredia, fueron algunos de los
participantes de alto nivel en la jornada
de lanzamiento, la cual contó con diversos eventos que celebraron al “súper
alimento” andino.

FORO ECONóMICO MUNDIAL
PARA AMERICA LATINA
Lima
Del 23 al 25 de abril, Lima fue escenario del
Foro Económico Mundial para América
Latina, que convocó a más de 650 participantes entre jóvenes líderes, emprendedores sociales, líderes de los sectores público,
privado y de la sociedad civil, reconocidos
académicos, empresas, representantes
de gobiernos de toda América Latina y los
presidentes de México, Panamá y Perú. La
organización escogió a TVPerú como el

29

Agosto

Octubre

VII CUMbRE DE UNASUR

DESIGNACIóN SEDE DE JUEGOS
PANAMERICANOS 2019

Paramaribo - Surinam
El 30 de agosto se inició en Paramaribo
la VII cumbre de UNASUR y el presidente Ollanta Humala hizo entrega de la
presidencia pro témpore del bloque
subregional a Surinam e informó sobre la
gestión de Perú durante el ejercicio de
la presidencia de la Unión de Naciones
Suramericanas.

Toronto - Canadá
El 11 de octubre, Lima fue elegida sede
de los Juegos Panamericanos 2019, en
una ceremonia que resaltó el crecimiento económico del país, la experiencia
en organizar torneos y reuniones de nivel
mundial así como la construcción y modernización de infraestructura deportiva.
El evento fue transmitido por TVPerú a
todos los rincones del país.
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06
LOGROS DE LA
GESTIóN
Transmisión del Descentralizado de
Fútbol, del Rally Dakar

MÁS
DEPORTE
30
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TRANSMISIóN DEL
DESCENTRALIZADO DE
FÚTbOL, DEL RALLy
DAKAR y MáS DEPORTE

TVPerú dedicó más horas de la
programación a la transmisión de
diversas disciplinas deportivas, tanto
nacionales como internacionales,
de calidad que nos permiten ser la
nacionales.
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I JUEGOS SURAMERICANOS DE
LA JUVENTUD LIMA 2013

Enero

Mayo

RALLy DAKAR 2013

FÚTbOL PERÚANO

TVPerú realizó en exclusiva la transmisión
del Rally Dakar, el evento automovilístico
más famoso del mundo. El Rally Dakar
partió de Lima el 5 de enero y culminó
en Santiago de Chile el 20 de enero,
TVPerú llevó a los hogares del Perú estos
momentos en vivo y en directo. Neto
Jochamowitz nos acompañó en un Especial donde narró, explicó y dio a conocer detalles interesantes de este deporte.

Gracias a un acuerdo entre TVPerú y
GOLTV, los partidos del campeonato
descentralizado 2013 llegaron a todos
los hogares del Perú. El domingo 5 de
mayo, el fútbol se democratizó gracias a
la transmisión del partido León de Huánuco-Alianza Lima, el 18 de diciembre
se realizó una transmisión especial de la
Final Play Off del Descentralizado 2013
entre los equipos Universitario y Real Garcilaso desde la ciudad de Huancayo.

Marzo

Septiembre

Octubre

CAMPEONATO NACIONAL DE
FONDISMO

XLIII EDICIóN DEL GRAN PREMIO
CAMINOS DEL INCA

XXXIII COPA PACÍFICO LIMA
2013-IX COPA JULIO CéSAR
MAGNIOLE

El 24 de marzo se realizó una cobertura
especial de la primera fecha del Campeonato Nacional de Fondismo. La ruta
cia de 10 kilómetros y la participación de
los principales atletas peruanos, kenianos, colombianos y méxicanos.

Entre el 8 y el 15 de septiembre realizamos una transmisión especial con todas
las incidencias de la competencia de
automovilismo más importante del país:
el Rally Caminos del Inca edición 2013.
Los pilotos recorrieron 2694 kilómetros
entre las ciudades de Lima, Nazca, Arequipa, Cusco, Ayacucho y Huancayo.

Del 20 al 29 de septiembre se llevaron a
cabo en Lima los primeros juegos suramericanos de la juventud, TVPerú realizó
una transmisión especial de 67 horas
para llevar a todos los hogares del Perú
las distintas disciplinas de este importante evento multideportivo. Participaron
representantes de Argentina, Aruba,
bolivia, brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

TVPerú transmitió desde la piscina olímpica del Campo de Marte las competencias desde el 10 hasta el 13 de octubre,
200 nadadores juveniles de bolivia, brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y
Perú disputaron la copa.

Noviembre

LIGA NACIONAL DE bASKETbALL
LNb 2013
TVPerú llevó a todos los hogares del Perú
el torneo de clubes más grande de los
últimos años, 12 equipos compitieron en
la tercera edición de la Liga Nacional de
basketball, participaron los campeones
de las ciudades de Piura, Huancayo,
Cajamarca, Chiclayo, Arequipa, Trujillo,
Ayacucho, Lima y Juliaca.

XVII JUEGOS bOLIVARIANOS
TRUJILLO 2013
Del 16 al 30 de noviembre TVPerú realizó
una transmisión sin precedentes, 9 horas diarias de transmisión en vivo de un
evento deportivo, los Juegos bolivarianos
2013. Evento multideportivo que contó
con tres sedes: Trujillo, Lima y Chiclayo,
y con 11 países en competencia en 57
disciplinas deportivas.

Lima 2013

C O PA PAC I F I C O
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FESTIVIDADES
RELIGIOSAS,
CARNAVALES,
SERENATAS, ESPECIALES
y ANIVERSARIOS

TVPerú continuó apostando durante
el 2013 por las transmisiones descentralizadas que nos permiten ser
parte de los carnavales, serenatas y
festividades religiosas que se viven
en el territorio nacional.
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Enero

Febrero

SEMANA SANTA

TODOS CELEbRAMOS AL PERÚ

SERENATA DE LIMA - 478
ANIVERSARIO

LA VIRGEN DE LA CANDELARIA

Ayacucho

Lima

Puno

El viernes 29 de marzo TVPerú transmitió en
vivo desde Huanta el Sermón de las Tres

El 27 de julio TVPerú emitió una serenata a
la Patria bajo la conducción de bartola y
Francisco bazán. En el Parque de la Reserva celebramos al Perú con la participación de artistas de la talla de Amanda
Portales, Marco Romero, La Sarita, Saywa
y Damaris, el Dúo de Oro, Los Mirlos, Tommy Portugal, Pepe Alva, Guiller y La Novel.

Lima
El 17 de enero miles de personas se encontraron en la Plaza de Armas para
la Municipalidad de Lima. TVPerú, bajo
la conducción de Fátima Saldonid, transmitió en vivo la serenata que contó con
la presencia de la orquesta Camagüey,
Los Hermanos yaipén, bareto, Micky Gonzáles, Willy Terry, Lucy y Oscar Avilés, así
como la reconocida cantante Eva Ayllón.

LIII CONCURSO NACIONAL DE
MARINERA 2013
Trujillo
Del 25 al 27 de enero, TVPerú transmitió
el Concurso de Marinera, evento lleno
de color y belleza donde las parejas participantes lucen lo mejor de su talento en
la pista de baile y engalanan esta danza
peruana con una gracia majestuosa e
inolvidable. bajo la conducción de Luis
Repetto, Fátima Saldonid y Koki beteta
TVPerú mantuvo al público informado
del desarrollo del concurso.
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El 10 y 11 de febrero TVPerú se trasladó a
Puno para transmitir en vivo la Festividad
de la Virgen de la Candelaria, declarada en septiembre del 2003 Patrimonio
Cultural del Perú. Sonaly Tuesta y Rita
Choquecahua explicaron paso a paso el

lebran con mucho fervor El Viernes Santo.

Junio

INTI RAyMI - FIESTA DEL SOL

presencia de más de 170 conjuntos y la
participación directa de 40 mil danzantes
y unos 5 mil músicos.

Cusco

Marzo

Julio

RUMbO AL bICENTENARIO

EL CARNAVAL DE PUKLLAy

FIESTAS PATRIAS

Lima

Andahuaylas

Lima

Alberto Ku King presentó el 28 de julio tres
documentales del reconocido director
Augusto Tamayo: “José Antonio de Zela:
el primer grito de libertad en el Perú”, “La
rebelión de Huánuco de 1812, Crespo y
Castillo” y “El Perú y las Cortes de Cádiz”,
comentado por los historiadores Carlota
Casalino, Juan Luis Orrego, Antonio Zapata, Scarlett O’ Phelan, José de la Puente
brunke y el propio Augusto Tamayo.

TVPerú se trasladó a Andahuaylas el 1 y 2
de marzo para transmitir en vivo y en alta
o Pukllay. Alrededor de 51 delegaciones,
contó con participantes de Junín, Cajamarca, Ayacucho, Puno, Huancavelica
Cusco e Ica, además delegaciones de
bolivia y Venezuela. Fátima Saldonid
compartió con nosotros la experiencia.

La Fiesta del Sol fue la festividad religiosa
más importante de los Incas. Actualmente se sigue representando y el 24 de junio
TVPerú se trasladó al complejo de Sacsayhuamán para transmitir a todo el país y
bajo la conducción de Fátima Saldonid.

de Fiestas Patrias, 2013 fue un año de
innovación también para el cumpleaños
de la patria ya que por primera vez en la
historia de la radio y televisión nacional,
todos y cada uno de los eventos que
conforman las celebraciones del 28 de
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FLORECER

NIDOS

Estreno el 13 de mayo

Estreno el 1 de julio

Andrea vive tranquila, es madre de
dos hijos y su vida parece transcurrir sin
complicaciones en la comodidad de un
hogar de la clase media alta. Pronto sucede algo inesperado: su esposo muere
y ella debe hacerse cargo de la familia.
Andrea nunca ha trabajado y no sabe
qué hacer para mantener a sus hijos.
Debe despedir a Gisella, empleada de
la casa, quien también súbitamente
queda desempleada. ¿Qué hacen estas
dos mujeres, en apariencia tan distintas,
para sobrevivir juntas? El camino será
largo: cada una deberá descubrir sus
talentos. Nada es tan fácil como parece

Verónica es una joven estudiante de derecho embarazada. Pilar, su madre, cree
que el bebé arruinará la carrera de su
hija y la ha convencido para que lo entregue en adopción, ella ya se encargó
de hacer todos los arreglos y ha contactado a Camila, mujer soltera que desea
por sobre todas las cosas ser madre. Por
otro lado, beto padre soltero de una
niña de ocho meses conoce a Imelda,
quien tan solo lo seduce para robarle a
la pequeña y venderla a una pareja de
extranjeros. Ni Verónica ni beto están dispuestos a perder a sus hijos y harán hasta
lo imposible para recuperarlos.

VENCIENDO

bOTADERO

LA GUERRA DE LOS ROSAS

MARCO SE FUE AL SUR

Estreno el 27 de mayo

Estreno el 10 de junio

Estreno el 29 de abril

Estreno el 15 de abril

Es el primer día de clases en un colegio estatal: conocemos a los alumnos de quinto
de secundaria y, a través de sus historias,
vemos los problemas de los adolescentes:
bullying escolar, suicidio, bulimia, acoso.
Pero ángela, dedicada profesora logrará

El centro de rehabilitación para adictos a las drogas. Divino Maestro es un
lugar sórdido, regentado por Ramón
y Ezequiel, quienes maltratan a los
internos y recurren a la violencia como
medio para quebrar voluntades. Aquí
se encuentran internados Felipe, Renzo, Dilber, Aguirre y, entre otros, Lucas,
único interno con permiso para salir a
vender caramelos. La vida de todos
cambia cuando ingresa Josué quien
logrará encontrar una salida cuando
el fuego se apodere del lugar y ya sea
demasiado tarde para algunos.

Pascual y Salomé están separados, él
se fue de la casa siguiendo a una “bataclana” y Salomé jura que después
de la aventura su marido regresará a
casa. Pero la intención de su marido
es otra, Pascual pide el divorcio, Salomé enloquece, le declara la guerra y
no dudará en usar cualquier método
para destruirlo, incluso utilizar a sus hijos
adolescentes como armas. Esta guerra
se vuelve peligrosa, las cosas no funcionan como Salomé había planeado y la
situación se le sale de las manos.

Martha ya está cansada de buscar
trabajo, no encuentra un empleo que
le permita mantener a sus hijos: Percy
y Talía. El dinero no alcanza y Martha
toma una decisión: irse a la Argentina
a trabajar. Sus hijos quedan al cuidado
de Adela, su abuela. Percy empieza
a extrañar demasiado a su mamá, no
soporta vivir lejos de ella y escapa de
casa. Percy quiere llegar a buenos Aires
para encontrar a su mamá, sus compañeros de viaje son dos surfers, a quienes
les hace gracia llevar en su camioneta
a este “Marco” de carne y hueso.

llegan a límites insospechados.

LO MEJOR DE MI VIDA
Estreno el 22 de abril
Gustavo acaba de celebrar su cumpleaños número 73 y piensa que la vida ya no
tiene más sorpresas, pero encuentra a
blanca, su esposa y compañera de toda
la vida, muerta a su lado. Vive triste y solo
hasta que conoce a Hortensia, quien se
convierte en el nuevo amor de su vida.
Sus hijas no aprueban esta relación, pues
Hortensia es humilde. Ellas jamás dejarán
que ocupe el lugar de su madre.
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CONCIERTOS, bALLET,
FESTIVALES y TEATRO

TVPerú llevó a todos los rincones del
país los mejores espectáculos, una
variedad de propuestas musicales
escogidas especialmente para que
las familias del Perú se entretengan y
disfruten con un sano entretenimiento.
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Febrero

Marzo

Abril

ARTE A PASO LLANO

GIANMARCO ENTRE AMIGOS

MANUEL DONAyRE
“ EL DIAMANTE NEGRO”

ORQUESTA SINFóNICA
NACIONAL

TVPerú transmitió el 2 de marzo el concierto del destacado cantante de música
afro peruana, Manuel Donayre quien
radica en los EEUU desde 1992 y que fue
una de las voces masculinas locales de
mayor registro del siglo XX.

TVPerú transmitió el 13 de abril desde la
ciudad de Arequipa y bajo la conducción de Fátima Saldonid, el primer concierto de la gira nacional de la Orquesta
Sinfónica Nacional.

TVPerú transmitió el 18 de mayo un homenaje a nuestro Caballo peruano de Paso,
con la participación de bartola, Tania
Libertad, Cecilia barraza, Eva Ayllón, Cecilia bracamonte, Julie Freundt, Edith barr
y Cecilia bello.

CANDELA, FUERZA y PASIóN

PERÚ SINFóNICO

Mayo

TVPerú transmitió el 16 de febrero un musical de corte teatral, compuesto por la
fusión de danzas modernas y tradicionales, entre las que encontramos las afrope-

TVPerú transmitió en dos partes, el 9 y el
30 de marzo, un concierto con la presentación de William Luna, los hermanos
Gaitán Castro y Pelo D’ Ambrosio.

DON QUIJOTE

TVPerú transmitió el 14 de febrero el concierto de Gianmarco por sus 20 años desde el Estadio San Marcos junto a reconocidos artistas internacionales como Alex
Lora, Diego Torres, Natalia Jiménez, Noel
Schajris, Luis Enrique, Manuel Mijares, Eva
Ayllón y Elmer yaipén del Grupo 5.

y Pasión.
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TVPerú transmitió el 4 de mayo el ballet
Don Quijote centrado en los amores borrascosos de Kitri y el barbero basilio.

PERCUSIóN:
TIMbRES y COLORES DEL PERÚ
TVPerú transmitió el 25 de mayo el concierto de clausura de la 6ta Edición del
Festival Internacional de Cajón en el que
la percusión sinfónica, los ritmos afroperuanos y los sonidos étnicos se fusionan
para reinterpretar nuestros timbres y colores en un recorrido por la música del Perú.
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Junio

Julio

DOS ROSAS y UNA ESPINA

UN DÍA EN LA VIDA - TRIbUTO A
LOS bEATLES

TVPerú transmitió el 8 de junio un concierPaul Strauss, el criollismo de bartola y el
sabor de Julie Freundt.

TVPerú transmitió el 13 de julio un concierto tributo a los beatles realizado por
rockeros nacionales y Pete best, el primer

LUCHO QUEQUEZANA EN
CONCIERTO SINFóNICO
TVPerú transmitió el 29 de julio un concierto de Lucho Quequezana acompañado
por la Orquesta Sinfónica Nacional en el
Gran Teatro Nacional.

EL CORSARIO
TVPerú transmitió el 17 de agosto el ballet
El Corsario, las traiciones, fugas y aventuras de Conrad logran salvar a Medora.

teatro del Parque de la Exposición.

DEL PERÚ PARA EL MUNDO

MAX CASTRO y LA GRAN bANDA

Agosto

Septiembre

TVPerú transmitió el 29 de junio un gran
espectáculo del Conjunto Nacional de
Folklore y Jallmay Alto Folklore, dos de las
compañías de danza más representativas
a nivel internacional. Propuesta artística,
con más de 100 artistas en escena, basada íntegramente en el patrimonio cultural
que aún se mantiene vigente en los pueblos del Perú.

TVPerú transmitió el 20 de julio un concierto del famoso cantautor Max Castro con
la participación de 25 músicos connotados en una orquesta con instrumentos y
coros.

GALA WAGNER

NOCHE DE AMISTAD

TVPerú transmitió el 3 de agosto un concierto con la participación del Coro
Nacional del Perú y la Orquesta Sinfonía
por el Perú en el Gran Teatro Nacional
conmemorando el bicentenario del nacimiento del gran compositor alemán
Richard Wagner.

TVPerú transmitió el 14 de septiembre el
concierto por los 140 años de amistad
entre Perú y Japón, con la participación
de Lucho Quequezana y la Wa League
en el Gran Teatro Nacional.
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Octubre

TODOS PERÚ I y II

Noviembre

LEO DAN EN CONCIERTO

VIENTOS DE AMISTAD

TVPerú transmitió el 19 de octubre y el 25
de diciembre conciertos con los mejores
exponentes del folclore unidos: Pepe
Alva, Mito Ramos, Anthony Luján, Hermanos Gaitán Castro, Antología, Max Castro
y Mac Salvador.

PROyECTO DE LA LAMA

TVPerú transmitió el 25 de diciembre el
concierto del reconocido cantante Leo

TVPerú transmitió el 2 de noviembre un
concierto con una atractiva combinación entre estilos populares contemporáneos y el estilo clásico de la lírica.

EL COLIbRÍ MáGICO

PERÚ JAZZ

Diciembre

RIO FANSHOW

TVPerú transmitió el 13 de octubre teatro
para niños con la participación de Connie Chaparro, Zelma Gálvez y Reynaldo
Arenas. La obra presenta las leyendas del
Perú y promueve la conservación de la
naturaleza.

TVPerú transmitió el 26 de octubre un
concierto de la agrupación pionera en la
fusión de ritmos peruanos y el jazz con el
bajista mexicano Abraham Laboriel en el
Teatro Municipal de Lima.

bRILLA UNA ESTRELLA

TVPerú transmitió el 25 de diciembre un
concierto del legendario grupo Río desde
el Sargento Pimienta en barranco.

TVPerú transmitió el 5 de octubre el festival de música entre Perú y Chile realizado
en Tacna por Damaris y Américo.
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TVPerú transmitió el 25 de diciembre una
obra teatral con un elenco de 12 bailarines, 15 niños actores y un coro de 70 niños
provenientes de Aldeas Infantiles SOS,
Hogar Madre Encarnación, San Francisco
de Asís y Colegio Fe y Alegría.

Exposición.
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INVERSIóN EN
INFRAESTRUCTURA y EQUIPO
El año 2013 fue el año de la modernización, tanto de las instalaciones como de
los equipos del IRTP.
Uno de los grandes compromisos con el
país era la modernización tecnológica
de la producción cultural de la televisión
nacional del Perú. Para ello se adquirió
tecnología de punta en el campo de
producción y transmisión, ampliándose la
planta de televisión con equipos de mayor capacidad de procesamiento y que
incorporan nuevas facilidades, permitiendo atender las necesidades operativas de las áreas de producción y prensa.
También se realizó la reposición de equipos de radio y televisión, reemplazando
equipos obsoletos.
Entre febrero y marzo se renovaron ocho
sistemas de transmisión de radio FM, las
plantas de Cajamarca, Chachapoyas,
Jaén, Huaraz, Chimbote, Ica y Pisco, lográndose así una mejor cobertura de la
señal de radio. De otro lado, se instalaron
ocho nuevas estaciones de radio FM con
equipos de transmisión recuperados, las
estaciones implementadas se ubican en
Moquegua, Tacna, Piura, Amazonas, Cusco, Puno, Lima y Ayacucho.
Durante el 2013 se pusieron en operación
tres nuevas estaciones de TV en las localidades de yungay, La Molina y Ventanilla
y se incrementó la capacidad instalada
en las estaciones de Loreto, Huánuco, Ancash, Cusco y San Martín.
La remodelación y el mantenimiento
fueron la constante en la planta transmisora del Morro Solar: cerco perimétrico,
pintura, construcción de un ambiente
para los operadores, instalación de aire
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acondicionado en la sala de transmisión y limpieza de equipos son algunas
de las acciones llevadas a cabo por el
área técnica del IRTP. También se brindó
mantenimiento correctivo a la torre de
setenta y cinco metros de la sede central y a las antenas de cincuenta metros
ubicadas en el morro solar y en Radio
Nacional.
Se construyó un moderno centro de node prensa. Tras la implementación de un
nuevo sistema de edición esta área dejó
La redacción de TVPerú Deportes se modernizó ubicándose nuevamente en la
sede central.
Se remodeló la sala de grabaciones FM
nº1 de Radio Nacional para tener un estudio de TV en esta sede.
El estudio 1 es a partir del 2013 un estudio
multifuncional que da servicio a distintas
áreas del canal, hemos conseguido así
no solo una buena imagen para la pantatros recursos.
La remodelación de la recepción, de la
sala VIP y del área de maquillaje hizo que
la sede central cambie la imagen que
brinda a nuestros invitados y visitas.
La accesibilidad es un derecho que implica la real posibilidad de una persona
de ingresar, transitar y permanecer en un
lugar, de manera segura, confortable y
autónoma. A partir del 2013 la sede central ubicada en José Gálvez es accesible
para toda la población.
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HACIA LA
PROFESIONALIZACIóN

En el año 2013 se impartieron cursos
de capacitación al personal de las
áreas de televisión, prensa, teleeducación y técnica, un total de quince
cursos en los procesos de operación,
producción y realización de programas de televisión.
Entre los talleres merece la pena
destacar los de iluminación tanto de
interiores como de exteriores, diseño, construcción y ambientación,
especialización en telecomunicaciones y manejo de cámaras.
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GESTIóN
ADMINISTRATIVA

Logramos una ejecución del 95.73%
del total de los recursos asignados
por el Estado, que ascendieron a
S/. 92,823,032 nuevos soles.
Entre los logros a nivel administrativo
merece la pena destacar la cobertura del 100% de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, se
consiguió cancelar los devengados
de la asignación familiar.
Durante el 2013 y después de nueve
años de vigencia se aprobó una
nueva directiva para la asignación
de pasajes, viáticos y rendición de
cuentas por comisión de servicio,
una herramienta de gestión acorde
con los nuevos tiempos.
y por último, pero no por ello menos
importante, se aprobó una nueva
escala remunerativa en el IRTP. Esta
nueva escala entró en vigencia el
mes de junio del 2013.
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Programación informativa

TVPERÚ NOTICIAS - EDICIóN MATINAL

TVPERÚ NOTICIAS - EDICIóN MEDIODIA

TVPERÚ NOTICIAS – EDICIóN CENTRAL

TVPERÚ MUNDO

Lunes a Viernes de 5:30 a 8:30

Lunes a Viernes de 13:00 a 14:00

Lunes a Viernes de 20:00 a 21:00

Lunes a Viernes de 18:00 a 19:00

Conducción: Jennifer Cerecida y Julio
Navarro

Conducción: Nicolás Salazar

Desarrollo de noticias y entrevistas de
actualidad
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Desarrollo de noticias a nivel nacional e
internacional

Conducción: Farid Kahhat y Paola Pejoves
Ampliación de las noticias más importantes del día.

Las últimas noticias del mundo analizadas
a profundidad

MEMORIA ANUAL
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TVPERÚ NOTICIAS - SábADO y
DOMINGO MATINAL
Sábado de 7:00 a 9:30 / Domingo de 7:00
a 9:00
Conducción: María Jesús González y Julio
Navarro
Ampliación de las noticias, entrevistas e
informes especiales.

PUNTO ECONóMICO

TVPERÚ DEPORTES

EL CONGRESO INFORMA

Lunes a Viernes de 19:00 a 20:00

Lunes a Viernes de 8:30 a 9:00 y de 21:00 a
22:00 / Domingo de 22:00 a 0:00

Lunes a Viernes de 9:00 a 10:00

Conducción: David Rivera y Luis Alexis
Sánchez
Análisis profundo de los temas económicos que afectan el desarrollo y el crecimiento de nuestro país.

Conducción: Coki Gonzales y Carlos
Alberto Navarro
Programa deportivo donde desarrollamos
las noticias del día a día.

TVPERÚ NOTICIAS – SábADO NOCHE

ALIADOS POR LA SEGURIDAD

VOLVERTE A VER

Sábado de 20:00 a 21:00

Domingo 19:00 a 20:00

Domingo de 18:00 a 19:00

Conducción: María Jesús González

Conducción: Roberto Wong

Conducción: Thais Casalino

Ampliación de las noticias, entrevistas e
informes especiales.

Programa periodístico que no sólo cono-

Reality de reencuentros; promete unir a
los seres queridos separados por años y
devolverles así la sonrisa.

de la investigación, sino donde usted será
pieza clave para combatir la delincuencia.
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Conducción: Elsa Iturriaga
Producción: El Congreso de la República
Informativo con los temas más importantes
del hemiciclo.
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FÚTbOL PERUANO

SUCEDIó EN EL PERÚ

REPORTAJE AL PERÚ

COSTUMbRES

Domingo de 15:30 a 18:30

Lunes de 22:00 a 23:00

Jueves de 22:00 a 23:00

Martes de 22:00 a 23:00

Transmisión en vivo de los partidos del
descentralizado de fútbol.

Conducción: Norma Martínez

Conducción: Manolo del Castillo

Conducción: Sonaly Tuesta

Programa especializado en la historia del
Perú que, sin perder rigurosidad académica, nos acerca a la historia de nuestro
país de modo coloquial.

Reportaje al Perú, turismo en el interior
del Perú, explora nuevas rutas y busca la
aventura. El Perú se conoce caminando.

Costumbres viaja a través de las tradicio-
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sabores, los saberes ancestrales, la música y la danza.
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PRESENCIA CULTURAL
Viernes de 22:00 a 23:00
Conducción: Ernesto Hermoza y Martina
Negrón
Programa dedicado a la promoción y
difusión de la cultura desde un punto de
vista antropológico, accediendo así a los
más diversos aspectos del quehacer del
hombre dentro de la comunidad.

LA FUNCIóN DE LA PALAbRA
Miércoles de 22:00 a 23:00
Conducción: Marco Aurelio Denegri
Programa cultural, agudos comentarios,
critica inteligente y las entrevistas enriquecedoras del singular Dr. Marco Aurelio Denegri
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MUSEO PUERTAS AbIERTAS

MISKy TAKIy

Lunes de 16:00 a 17:00

Sábado y Domingo de 14:00 a 15:00

Conducción: Luis Repetto

Conducción: Saywa y Damaris

El programa muestra los recintos que albergan los tesoros del Perú, invalorables
restos históricos y patrimoniales.

Misky Takiy es el escenario ideal para

NOCHES DE ESPECTáCULO

UNA y MIL VOCES

Sábado de 23:00 a 0:00

Sábado y Domingo de 12:00 a 14:00

Emisión de Eventos Especiales.

Conducción: bartola

ras de la música vernacular y conocer
nuevos valores.

Programa criollo ventana de reconocidos talentos y escenario para nuevas
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SONIDOS y SAbORES DEL MUNDO
Sábado de 22:00 a 23:00
Conducción: Mabela Martínez
Sabores y Sonidos del mundo muestra
una nueva forma de saborear los sonidos
y escuchar los sabores. Cada historia
despierta nuestra curiosidad por la música y la cocina a través de personajes
que se dejan sorprender por esta propuesta inédita y original.

bIEN POR CASA

CONVERSANDO CON LA LUNA

EL PLACER DE LOS OJOS

Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00

Lunes a Viernes de 14:00 a 15:00

Sábado de 21:00 a 22:00

Conducción: Cecilia brozovich y óscar
López Arias

Guiones: Eduardo Adrianzén

Conducción: Ricardo bedoya

Telenovelas cortas de contenido social,
cargadas de romance, relaciones familiares y humor cotidiano.

Una mirada al cine de todos los tiempos. Los más importantes estrenos de la
semana, cine independiente y comercial, cortos de jóvenes talentos, todo el
quéhacer del séptimo arte.

Revista matutina con temas utilitarios de
interés para la familia. Mañanas de sano
entretenimiento.

METRóPOLIS

KUSI KUSI

UMbRALES

TIEMPO DESPUES

Lunes a Viernes de 17:00 a 17:30

Lunes a Domingo de 14:00 a 16:00

Jueves de 16:00 a 17:00

Lunes a Viernes de 23:00 a 00:00

Conducción: Fátima Saldonid

Franja infantil al servicio de los padres,
espacio para niños y niñas creado para
contribuir con el sano crecimiento. Kusi
Kusi fomenta la imaginación y la creatividad de los engreídos de la casa.

Conducción: Luis Jaime Castillo, Renato
Romero, Maite Vizcarra, Claudia Amico

Conducción: Juan Luis Orrego y Lucia de
Althaus

Umbrales acerca las investigaciones en
ciencias y humanidades realizadas en
universidades e institutos peruanos al
público en general.

Un programa de conversación. Analizamos el pasado para entender el presente
y poder construir un futuro mejor.

Metrópolis, eventos culturales, musicales, entrevistas, exposiciones e incursión
urbana.

TIEMP

después

57

MEMORIA ANUAL
2013

AMbIENTV

HACIENDO PERÚ

LA HORA DISCOVERy

Domingo de 9:00 a 9:30

Domingo de 11.00 a 12:00

Lunes a Viernes de 15:00 a 16:00

Conducción: María Luisa Del Río

Conducción: Fiorella Díaz y Giovanni
Arce

Ciclo de documentales sobre ciencia,
historia, vida animal, viajes y aventura.

TVPerú y el Ministerio del Ambiente comparten con el público los retos del país
frente al cambio climático, la contaminación y, en general, los problemas que
afectan el ambiente en el país a través
de una iniciativa dinámica e interesante.

Programa que da a conocer los miembros de nuestra sociedad que están
desarrollando sus pequeñas y microempresas.

LA HORA

CASA TOMADA
Domingo de 20:00 a 21:00
Conducción: Raúl Tola
Programa de conversación con personajes del ayer, hoy y siempre. Entrevistas
entretenidas en las que Raúl busca conocer el otro lado de nuestros invitados.
Músicos, abogados, deportistas, cocineros y cantantes tienen una cita en Casa
Tomada.
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POR LAS RUTAS DEL PISCO
Sábado de 19:30 a 20:00
Conducción: Johnny Schuler
Propuesta televisiva que permite conocer cómo se sirve, prepara y acompaña
el pisco peruano. Cada ruta está llena
de historia, cultura y entretenimiento.

MI ESCUELA

IMAGEN DE LA MÚSICA

Domingo de 9:30 a 10:00

Lunes a Viernes de 17:00 a 17:30

En este programa se muestran las experiencias educativas exitosas de escuelas
rurales y urbano marginales de todas las
regiones del país tomando como referencia el punto de vista de los niños.

Programa musical, variedad y entretenimiento con todos los artistas del momento y muchos del recuerdo.
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PROGRAMACIóN
DE SERVICIO
PÚbLICO
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SIN bARRERAS
Sábado de 10:00 a 10:30
Conducción: Gina Parker
TVPerú y CONADIS promueven a través
de Sin barreras los derechos de las personas con discapacidad

LOS FISCALES
Domingo de 10:00 a 11:00
Conducción: Rosario López Wong
Programa que informa a todos los interesados sobre las funciones y competencias del Ministerio Público.

TUS DERECHOS
Sábado de 9:30 a 10:00
Conducción: Felipe Paredes y Rocío
Aliaga
El Tribunal Constitucional y TVPerú dan a
conocer la función que desempeña este
organismo del Estado.

TRAbAJA PERÚ
Sábado de 10:30 a 11:00
Conducción: Karla Urdiales
Trabaja Perú busca la generación de
empleo social inclusivo.

LA SANTA MISA
Domingo de 6:00 a 7:00
Padre Manuel Rodríguez
El desarrollo completo de la misa domi-

nical.

60

MEMORIA ANUAL
2013

PROGRAMACIóN
TVPERÚ HD

Una programación exclusivamente
para nuestros televidentes sólo la
mejor calidad y las mejores imágenes, hemos reunido estos programas
y hoy ofrecemos un canal con 24
horas diarias de la programación
que el Perú merece.
Todos los días conciertos y grandes
espectáculos que permiten que
nuestros televidentes se sientan presentes gracias a la inigualable calidad de las imágenes.
Viajes, cultura, conocimiento e

PROGRAMACIóN
DE TVPERÚ 7.3

TVPerú 7.3, la información que necesitas con periodismo de calidad
y una agenda de interés.
La señal con todo el acontecer
nacional: noticias, entrevistas y
reportajes del Perú y del mundo.
Interesantes conversaciones con
los protagonistas de la noticia.

PROGRAMACIóN
DE TVPERÚ 7.4

RETRATOS
Lunes a Viernes de 17:00 a 18:00

CáNTAME TU VIDA
Lunes a Viernes de 18:00 a 19:00

DOCTV LATINOAMéRICA
Lunes a Viernes de 19:00 a 20:00

CINE CLáSICO
Lunes a Viernes de 20:00 a 22:00

NUESTRO CINE
Lunes a Viernes de 22:00 a 00:00

NOCHES DE ESPECTáCULO
Sábado y Domingo de 17:00 a 19:00

PROGRAMACIóN
RADIO
NACIONAL

TU VOZ EN
LA RADIO

PROGRAMACIóN
INFORMATIVA

NACIONAL EN LA NOTICIA

DIáLOGO AbIERTO

PULSO EMPRESARIAL

bOLETINES INFORMATIVOS

Lunes a Viernes de 6:00 a 9:00 y de 19:00
a 20:00

Sábado de 8:00 a 9:00

Lunes a Viernes de 12:30 a 13:00

Lunes a Domingo de 6:00 a 22:00

Conducción: Alberto Ku King

Conducción: Clorinda Velásquez

Programa de análisis periodístico que
aborda temas de la palpitante actualidad.

Programa periodístico especializado en
temas económicos.

Locución: Socorro Sampén, Pedro Silva y
Zoraida Arias

Conducción: Alberto Ku King, Augusto
Vásquez, Luis Sotomayor, Raúl Sotelo y
Pedro Elías.
Todo el acontecer nacional e internacional.

TRIbUNA PÚbLICA
Domingo de 6:00 a 8:00
Conducción: Augusto Vásquez y Ricardo
Arteaga
Programa con temas de relevancia e
interés para la sociedad.
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Avance de noticias con informes de
nuestros reporteros desde el lugar de los
hechos.

AL DÍA CON EL CONGRESO
Lunes a Viernes de 20:00 a 20:30
Conducción: Perla Villanueva, Carlos
yancul
Programa periodístico que da cuenta
del acontecer diario en el Congreso de
la República.

MEMORIA ANUAL
2013

PROGRAMACIóN DE
SERVICIO PÚbLICO
LA VOZ DEL CONSUMIDOR

Lunes a Viernes de 9:00 a 10:00

SIN bARRERAS

Sábado de 9:00 a 10:00

DE LA MANO CON LA DEFENSORÍA
Sábado de 10:00 a 11:00

LOS FISCALES

Sábado de 11:00 a 12:00

ESCUELA DEL AIRE

Domingo de 8:00 a 9:00

DESPIERTA PERÚ

Lunes a Viernes de 4:00 a 6:00

NATURALMENTE

Domingo de 11:00 a 12:00

LA SANTA MISA

Domingo de 9:00 a 10:00

PROGRAMACIóN DE ENTRETENIMIENTO
ESTACIóN 103

Lunes a Viernes de 10:00 a 12:30 y de
17:00 a 18:00

RADIóPOLIS

Lunes a Viernes de 16:00 a 17:00

A MI MANERA

NOCHE DE FIESTA

CINCO CONTINENTES

Sábado y Domingo de 00:00 a 4:00

Domingo de 16:00 a 17:00

SÚMAQ TAKI

MEMORIAS DE UNA RADIO

Sábado y Domingo de 4:00 a 6:00

Domingo de 17:00 a 18:00

EL óSCAR DEL CRIOLLISMO

PURA CAMISETA

Sábado y Domingo de 12:00 a 14:00

Domingo de 18:00 a 19:00

Sábado de 18:00 a 21:00

Lunes a Viernes de 18:00 a 19:00 y Sábado de 16:00 a 18:00

MUNDO DE TALENTOS

EL INVITADO DEL AIRE

LA HORA DE ALICIA MAGUIñA

CANTO RODADO

Sábado y Domingo de 14:00 a 15:00

Domingo de 20:00 a 21:00

SÚbELE EL VOLUMEN

LA MáQUINA DE CONTAR

DéJAME QUE TE CUENTE

HISTORIAS QUE CONTAR

Domingo de 15:00 a 16:00

Domingo de 19:00 a 20:00

AbIERTO LAS 24 HORAS

ESPEJOS MUSICALES

¿QUé FUE DE TU VIDA?

MÚSICA MAESTRA

Sábado de 21:00 a 22:00

Domingo de 22:00 a 23:00

TIERRA QUE CANTA

SON DE LA RADIO

EL HERALDO MUSICAL

MUSICAMANÍA

NO ESTAMOS LOCOS

Domingo de 10:00 a 11:00
Lunes a Viernes de 13:00 a 15:00
Domingo a Jueves de 23:00 a 1:00
Lunes a Viernes de 15:00 a 16:00
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Martes y Jueves de 21:00 a 22:00
Lunes a Jueves de 22:00 a 23:00
Lunes a Viernes de 20:30 a 21:00
Viernes y Sábado de 22:00 a 00:00

Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo de
21:00 a 22:00

Lunes a Viernes de 1:00 a 2:00 y Sábado
de 15:00 a 16:00
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ESTADOS
FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE GESTIóN
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CARTA DE LOS AUDITORES
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ESTADO DE SITUACIóN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de:
2013
ACTIVO

2013

2012

PASIVO y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA

Efectivo y equivalente de efectivo

3

4.097.688

5.401.659

Cuentas por cobrar (Neto)

4

403.411

Otras cuentas por cobrar (Neto)

5

Existencias (Neto)

6

Gastos pagados por anticipado
Otras cuentas del activo

PASIVO CORRIENTE

NOTA

10.077.698

Obligaciones tesoro público

13

877.214

845.220

745.586

513.438

Cuentas por pagar

14

18.967.014

6.544.648

1.340.400

1.599.051

Otras cuentas del pasivo

15

1.337.146

452.367

7

702.638

5.478.676

8

552.133

-

7.841.856

23.070.522

21.181.374

7.842.235

17.008

12.482

16

10.033.677

9.330.254

Ingresos diferidos

17

6.061

11.850

Provisiones

18

2.641.727

267.781

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones

Al 31 de diciembre de:

2012

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
9
10

8.394.890

9.241.333

Vehiculos, maquinarias y otros
(Neto)

11

65.884.926

41.752.233

Otras cuentas del activo (Neto)

12

producidos (Neto)

previsionales

3.116.975

2.093.629

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

77.413.799

53.099.677

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

12.681.465

9.609.885

TOTAL ACTIVO

85.255.655

76.170.199

TOTAL PASIVO

33.862.839

17.452.120

125.104.512

PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

22

14.327.057

28.603.555

Hacienda Nacional

19

125.037.769

Hacienda Nacional Adicional

20

-83.745

-66.743

Resultados acumulados

21

-73.561.208

-66.319.690

TOTAL PATRIMONIO NETO

51.392.816

58.718.079

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO

85.255.655

76.170.199

14.327.057

28.603.555

CUENTAS DE ORDEN

22

ESTADO DE GESTIóN
Por el año terminado el 31 de
diciembre de:
NOTA

2013

2012

Ingresos no tributarios

22

3.523.493

3.489.216

Traspasos y remesas recibidas

23

69.283.808

47.720.663

72.807.301

51.209.879

Total ingresos

Costos y gastos
Gastos en bienes y servicios

24

-43.814.466

-35.390.379

Gastos de personal

25

-18.965.305

-16.632.590

Estimaciones y provisiones del
ejercicio

26

-12.006.578

-9.115.801

Total costos y gastos

(74.786.349)

(61.138.770)

Resultado de operación

(1.979.048)

(9.928.891)

27

325.644

140.646

Otros ingresos y gastos
28

-119.136

-1.347.923

Otros ingresos

29

9.616.741

1.073.986

Otros gastos

30

-2.025.721

-1.100.858

Total otros ingresos y gastos

7.797.528

-1.234.149

Resultado del ejercicio Superavit

5.818.480

-11.163.040

UNA SEÑAL DE
ORGULLO
PARA TODOS
LOS PERUANOS

