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Con el Oficio C¡rcular No 004-2009-EF/76.12 del 25 de Mazo 2009 la Direcc¡ón
Nacional del Presupuesto Público - MEF, comunica que mediante Resolución Directoral
N" 017-2009-EF/76.01 ha establecido los montos de la Prevlsión Presupuestal Trimestral
Mensualizada correspond¡ente al segundo Trimestre 2009 para el Pliego 116: Inst¡tuto
Nac¡onal de Radio y Televisión del PerúlRTP, sobre cuya base deberá aprobar los
calendarios de compromisos para la ejecución de los gastos programados del segundo
trimestre 2009, de acuerdo al siguiente detalle:

,

Con las cifras programadas por toda Fuente de Financiamiento para el Segundo
Trimestre 2009 correipondiente al Pliego 116 : Inst¡tuto Nacional de Radio y Televisión
del Perú - IRTP cuyo importe ascendente a S/. 1l'865,667, va permit¡r la distribución
presupuestal a nivel de Genér¡ca de Gasto, el mismo que estará en func¡ón a las
neces¡dades reaies y operat¡vas de todas las áreas, permitiendo de esta manera la
cobertura de las necesidades pr¡mord¡ales del Instituto, el m¡smo que se desagrega en
el sigu¡ente recuadro:
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La d¡stribución que se rear¡za a n¡ver Genér¡ca de Gasto y por Fuente de Financ¡amiento
esta en función a la programación realizada sobre el présupuesto aprobado para el año2009' donde uno de sus componentes es Ia cobertura oe toi compiomi""" rii".
:"]I?"_!y"]g I de carácter operat¡vo, los mismos que fueron proyeclados para cubrirros .requer¡mrentos y/o neces¡dades de ras distintas Areas operatiúas y administrat¡vas
del lnstrtuto, para lo cuar se programa una prevísión presupuéstar a nivei de concépto Jegasto en función a los niveles de ejecuc¡ón, asimismo se debe considerar quj estaprogramac¡ón inic¡al podrá ser objeto de mod¡ficación de contorm¡oai a loirequerim¡entos prioritarios estabrecido! y determinados por er area respect¡va por rareal ejecución mensual realizada.

A). PROGRAMACTON DE GASTOS EN LA
FINANCIAMIENTO "RECURSOS ORDINARIOS"

FUENTE DE

Financ¡amiento 
_ por el importe de sr. r,421,82g serán debidamente autorizaáoipor el Tesoro Público mediante los Calendarios de Compromrsos en formamensual para los meses de Abril,.Mayo y Junio del 200g, recursos que permitirán

la ejecución de gastos en func¡ón a ros 
'requerimientos 

sortitaoos y sustentado porl_a Oflcila de Logíst¡ca y de la Oficina de peÁonal, fos ,ismo"-!u" serán ctasificadosoe acuerdo a ta caracterÍst¡ca determinados como gastos operativos y gastos defuncionam¡ento, los mismos .que estarán debidamentJ susteni"oo" y coberturadoscon.la autorizac¡ón y emisión de ros certificados de crédito presupuestario, de

!l Previsión Presupuestaria Trimestral Mensual¡zada en esra Fuente

conform¡dad conel articulo TZ"Certificación ¿"Cr¿¿itoiresup"";i;il;;-é;;;

SIJ$ENTO PROYE@ON E GAST6 OFERATIVG



Gerencia de Admin¡stración y Finanzas
ofic¡na de F¡nanzas-Presupuesto

artículo 50 de la Resolución Directoral N" 060-2008-EF/76.01 que aprueba los
"Lineamientos para la aplicación de la Ley de Presupuesto del Sector PÚblico para
el año flscal 2009" , Ley N" 29289.

La Certificación de Crédito Presupuestario en el marco de la citada Ley y la
Resolución Directoral, es el requ¡sito indispensable que se adjuntará al expediente
para la autorizac¡ón del gasto desde la etapa del compromiso cuando se trata de
gastos en bienes, servicios, capital y personal. Por otro lado es importante ind¡car
que la aprobación de los Calendarios de Compromisos y la Certif¡cación de Crédito
Presupuestario no convalida los actos, acc¡ones o gastos que no se ciñan a la
normatividad vigente, en el marco de lo establecido en el numeral 30.3 del articulo
30o delaLey 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

A continuacjón se hace el comentario respectivo a nivel de genér¡ca de gasto:

La programación es esta
genérica de gasto para el per¡odo Abril - Junio 2009, permitirá la cobertuÍa de la
planilla de remunerac¡ones del personal del IRTP, las Cuotas Patronales de la
planilla de remuneraciones y de los Contratos Admin¡strat¡vos de Servicios - CAS,
las Dietas de los Directores del Consejo Directivo del IRTP, pago que se real¡za
por las sesiones de consejo, Seguro de Vida Ley y un importe significat¡vo como
previsión en el mes de Abril para la cobertura de gastos eventuales como es la
Compensación por Tiempo de Servicios. Asimismo es importante señalar que es
pago por estos conceptos son afectados a todas las metas presupuestarias que
agrupan a las distintas áreas orgánicas y a la correspondiente cadena de gastos,
en concordancia a la estructura func¡onal piogramática del IRTP y al nuevo
clasificador de gastos aprobados para el año fiscal 2009.

2.3 Bienes Y Servicios ; La Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada
asignada en esta genérica de gasto para el periodo Abril - Junio 2009, asciende a
S/. 3'351,745, el mismo que permitirá la atención en forma mensual de los
princ¡pales gastos netamente operativos y de carácter contractual como : los
Fondos Para Pagos en Efectivo de Lima y Filiales, los Contratos Admin¡strativos
de Servicios - CAS, Tarifas de Serv¡cios Básicos (Energía Eléctrica, Agua, Telefonía
Fija y Celular, etc) y gastos de menor cuantfa que la Oficina de LogÍstica se
encargara de realizar todo el proceso para su atención teniendo en cons¡deración el
orden de prior¡dad para su respectivo tramite y autor¡zación de gasto, para lo cual
deberá ad.iuntar el correspondiente Cert¡ficado de Crédito Presupuestario, de
conformidad al formato establecido para este fin. Para la util¡zación de los recursos
aprobados mediante la PPTM, será necesar¡o Ia autorización de fondos de parte
de la DNPP - MEF vla Calendario de Compromisos y su respectiva formalización
por parte del T¡tular del Pliego mediante la Resolución de la Presidencia Ejecutiva.

2,5 Otros Gastos : Con respecto a esta Genérica de Gasto esta programado
y autorizado en la Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada - PPTM para
el periodo Abril - Junio 2009 el importe de S/. 75,000, el mismo que tendrá una
autorización mensual vfa Calendar¡o de Compromisos de S/. 25,000, recurso que
fnanciara los gastos por concepto de Arbitrios Munic¡pales, que de conformidad
al nuevo clasif¡cador de gasto esta considerado en la categoría de Derechos
Administrativos v Multas Gubernamentales.
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B). PROGRAMACTON DE
FINANCIAMIENTO

GASTOS EN
"RECURSOS

LA FUENTE DE
DIRECTAMENTE

RECAUDADOS''.
Con respecto a la programación de gastos en esta Fuente de Financiamiento
de S/. 3'874,998 esta estructurada de acuerdo a una proyección estimada de
¡os ¡ngresos para el período Abril - Junio 2009, recurso presupuestal que servirá como
financiamiento complementario al ¡mporte aprobado mediante la Fuente de
Financiamiento los Recursos Ordinarios. Dermitiendo de esta manera coberturar la
principales necesidades operativas y admin¡strativas del Inst¡tuto, no sin antes
mencionar que previo al proceso de ejecución del gasto, es necesario contar con la
disponibil¡dad financiera producto de la venta por concepto de public¡dad para
ser efect¡va los compromisos a efectuarse en la adquisic¡ón de bienes y servicios,
razón por la cual de presenta una programación estimada la misma que será
reajustada de acuerdo a la ejecución real de las necesidades presentadas por las
distintas áreas del Inst¡tuto. Asimismo, es importante indicar que también es de
neces¡dad contar con el Cert¡ficado de Crédito Presuouestario como sustento orevio
a la ejecución del comprom¡so, proced¡m¡ento señalado en los párrafos anteriores.
Considerando esta premisa en nuestra programación estarán financiados los
compromisos de carácter contractual y de funcionamiento debidamente sustentados
con la caracterfstica de se¡ un GASTO PERMANENTE, situación que debe se ser
cal¡f¡cada por la Oficina de LogÍstica en función a los requerimientos solicitados por
todas las Areas del Instituto, toda vez que los mayores requerim¡entos no
contemplados en la previsión de gastos estarán sujetos a una autorización
extraordinaria de parte de la DNPP-MEF o la mayor captac¡ón de recursos
provenientes de la Venta por Concepto de Publicidad.

Por lo señalado anteriormente, la programación de gastos en esta fuente de
f¡nanciam¡ento para el Segundo Trimestre del año 2009 servirá de soporte
financiero en la cobertura de los gastos f¡jos del Instituto, para lo cual se ha
programado a nivel de Genérica de Gasto los conceptos a comprometerse para el
cumplimiento de las act¡vidades programadas, las mismas que a continuac¡ón se
detallan:
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2,3 Bienes v Seruicios : Con respecto a la programación en este rubro se
tiene que cons¡derar que financieramente es el soporte complementario al
presupuesto autorizado de la Fuente de F¡nanciam¡ento Recursos Ordinarios, en
ese sent¡do y contando previamente con la dispon¡b¡lidad financiera Dermitirá
coberturar nuestros gastos mensuales, dando prioriáad a los Viáticos por óomisión
de Servicios, Fondos por Encargo, Caja Ch¡ca, Deudas a la Sunat-DUAS, Com¡sión
de Ventas, Serv¡cio de Corresponsales, Servicio de Transmisión de Datos, Seguros
no Personales, mantenimiento preventivo y correctivo de las antenas y equipós de
Radio y Televisión, Repuestos y Accesorios, Tarifas de Servicios Básicós y otros
conceptos que son de prior¡dad para el normal funcionamiento del lRTp.

2.5 Ofros Gasfos .' En esta cenérica de Gasto esta previsto para el per¡odo

c).

Abril - Junio 2009 el importe de S/. 5'f ,000, el mismo que tendrá una autorización
mensual vía Calendario de Compromisos de S/. 17,ó00, recurso que financiara
los gaslos por concepto de Derechos Administrat¡vos v Sentencias Judiciales.

2"6. Adquisición de Activos no Financieras : En esta Genérica de gasto
el import- ffi que ta oficina de Logistica
consolide los requerim¡entos y necesidades de las todas las Areas del Instituto ion la
finalidad de mantener la capacidad operativa de la red de radio y televisión a nivej
nacional (Filiales y Retransmisoras), asi como del equipam¡ento necesario de
mobiliar¡o y equipos PAD para la administrac¡ón en general.

El importe programado de S/. 375,000 para el 2do. Trimestre, que tendrá una
atenc¡ón mensual est¡mada de S/.125,000 los mismos que deberán coberturar las
necesidades contempladas en el Plan Anual de Adqu¡sic¡ón del Instituto, previó a la
disponibilidad financ¡era producto de las ventas por publicidad realizadaj en dicho
Der¡odo.

PROGRAMACION DE GASTOS EN LA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO "RECURSOS POR OPERACIONES OFICTALES
DE CREDITO".
El ¡mporte programado de S/. 568,841 permitirá atender el pago de los Servic¡os
Comunes - 1ra. Cuota ala firma francesa Thomson, gasto que corresponde al
proyecto de "Recuperación de la Capacidad de Transmisión de la Televisión Estatal',
y que se encuentra considerado en el Contrato de Suministros firmado oor el
IRTP con dicha firma Francesa, de acuerdo al siguiente recuadroj

S[JSTENIO FROYMCN E GASrO DE- FRO\IECTO

TUÍA-

26 AÍUSqON M ACN\6 IO FM¡¡AERC
- GaSc Sdvici6 Cdnr|es

56q841 0 c
568,841 0 c
56S,S4tl c 0 568.841

Progra-



LEY NO 29289 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2OO9

PREVISION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL MENSUALIZADA

PPTM . SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2OO9

SECTOR :

PLIEGO :

( EN NUEVOS SOLES )

OI PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

I I6 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU . IRTP

RECURSOS ORDINARIOS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y O8L¡GACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

GASTOS DE CAPITAL

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 217 259

991 692

1 2AO 567

25 000

I 320 000

1 320 000

1 942 259

841 592

1 075 567

25 000

'| 942 310

841 699

1 075 6 ' t1

25 000

5101  828

2 675 083

3 351 745

75 000

1 320 000

'1 320 000

TOTAL FUENTE 3 537 259 1 942 259 't 942 3t0 7 421 828

TOTAL PPTM 3 537 259 't 942 259 'l 942 310 7 421 828



Gerencia de Administración y Finanzas 
Oficina de Finanzas-Presupuesto 
 

 
Programación de  Gastos Tercer  Trimestre  AF-2009 

  
 
 
 
 

RESUMEN  EXPLICATIVO A  
NIVEL  MENSUAL  CON 

CARGO A  LA  PREVISIÓN 
PRESUPUESTARIA 

TRIMESTRAL  MENSUALIZADA 
– PPTM  

 
TERCER   TRIMESTRE 

 AF- 2009 



Gerencia de Administración y Finanzas 
Oficina de Finanzas-Presupuesto 
 

 
Programación de  Gastos Tercer  Trimestre  AF-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUSTENTO  PROGRAMACIÓN  

DE GASTOS  
CORRESPONDIENTE AL  3er.  

TRIMESTRE AF-2009 
 
 
 

PLIEGO 116 : IRTP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gerencia de Administración y Finanzas 
Oficina de Finanzas-Presupuesto 
 

 
Programación de  Gastos Tercer  Trimestre  AF-2009 

 
1. RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL  TERCER  TRIMESTRE AF-2009 

 

Con el Oficio Circular  Nº 009-2009-EF/76.12  del  19  de Junio   2009  la  Dirección 
Nacional del Presupuesto Público – MEF, comunica  que  mediante Resolución Directoral 
Nº  028-2009-EF/76.01  ha establecido los montos de la Previsión Presupuestal Trimestral 
Mensualizada  correspondiente  al  Tercer  Trimestre 2009 para el  Pliego 116 : Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú-IRTP,  sobre cuya  base  deberá   aprobar   los  
calendarios de  compromisos  para  la  ejecución de  los gastos programados  del  Tercer  
Trimestre 2009, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
 
2. DISTRIBUCIÓN POR  FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y  GENÉRICA  DE GASTO 
 

Con  las cifras  programadas  por toda Fuente de Financiamiento para el  Tercer   
Trimestre  2009 correspondiente al Pliego 116 :  Instituto Nacional de  Radio  y  Televisión 
del Perú – IRTP cuyo importe   ascendente  a  S/. 13’282,651, va permitir la  distribución 
presupuestal a  nivel  de Genérica de Gasto,  el mismo  que estará  en función a  las  
necesidades  reales y  operativas de todas las  áreas, permitiendo de esta manera   la 
cobertura de  las necesidades primordiales del Instituto,  el   mismo que  se desagrega   en 
el  siguiente recuadro:  

 

 
 
La distribución que se realiza a nivel Genérica de Gasto  y por Fuente de Financiamiento   
esta en función a  la programación  realizada  sobre el presupuesto aprobado para el año 
2009,  donde uno de sus componentes es  la cobertura  de los compromisos fijos 
contractuales y de  carácter  operativo, los mismos que  fueron  proyectados para  cubrir 
los  requerimientos y/o  necesidades de  las  distintas Areas  operativas  y administrativas 
del Instituto, para lo cual se programa  una  previsión   presupuestal a nivel de concepto de 
gasto en función a  los  niveles de ejecución,  asimismo se debe considerar  que  esta  
programación  inicial  podrá ser objeto de  modificación de  conformidad a  los 

GASTOS GASTOS  DE TOTAL

FUENTE  DE  FINANCIAMIENTO CORRIENTES CAPITAL

00 Recursos  Ordinarios 6,523,939 3,500,000 10,023,939

09 Recursos Directamente Recaudados 2,988,712 270,000 3,258,712

TOTAL  GENERAL    S/. 9,512,651 3,770,000 13,282,651

GENERICA DE GASTO

FF/ GENERICA  DE  GASTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS 6,308,485 1,857,727 1,857,727 10,023,939

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,683,485 841,692 841,692 3,366,869

2.3 Bienes  y Servicios 1,100,000 991,035 991,035 3,082,070

2.5 Otros Gastos 25,000 25,000 25,000 75,000

2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 3,500,000 0 3,500,000

RECURSOS DIRECT.RECUADADOS 1,152,904 1,052,904 1,052,904 3,258,712

2.3 Bienes  y Servicios 1,012,904 912,904 912,904 2,838,712

2.5 Otros Gastos 50,000 50,000 50,000 150,000

2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 90,000 90,000 90,000 270,000
RECURSOS  POR  OPERACIONES 
OFICIALES  DE CREDITO 0 0 0 0

2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 0

TOTAL  GENERAL    S/. 7,461,389 2,910,631 2,910,631 13,282,651
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Programación de  Gastos Tercer  Trimestre  AF-2009 

requerimientos  prioritarios establecidos y determinados por el área  respectiva   por la  
real ejecución mensual  realizada. 

 
 

A). PROGRAMACION DE GASTOS  EN LA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  “RECURSOS  ORDINARIOS” 

 
 

 
 
 

La  Previsión Presupuestaria  Trimestral Mensualizada en    esta      Fuente          
Financiamiento   por  el importe de   S/. 10’023,939   serán debidamente autorizados  
por  Presupuesto  Público   mediante  los  Calendarios de Compromisos en forma  
mensual  para los  meses de  Julio, Agosto  y  Setiembre  del 2009, recursos que 
permitirán la ejecución de gastos en función a  los   requerimientos  solicitados y 
sustentado  por la Oficina de Logística (Consolida  las  necesidades  de  la Areas 
Orgánicas  del IRTP) y de la Oficina de Personal, los mismos  que serán clasificados 
de acuerdo a  la característica determinados  como gastos operativos y gastos de 
funcionamiento, debidamente  sustentados  y coberturados   con la  autorización  y  
emisión de  los Certificados  de  Crédito  Presupuestario, de  conformidad  con el 
articulo  77º Certificación  de Crédito Presupuestario  en Gastos  de Bienes y 
Servicios , capital y Personal -  de  la  Ley Nº  28411, así como  del artículo  5º  de la 
Resolución Directoral  Nº  060-2008-EF/76.01   que aprueba los  “Lineamientos  para  
la  aplicación  de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009” - 
Ley  Nº  29289.  
 
La Certificación  de Crédito Presupuestario en el marco  de  la citada Ley y la 
Resolución Directoral, es el  requisito  indispensable  que se adjuntará   al expediente  
para la autorización del gasto desde   la etapa  del compromiso cuando se trata de 
gastos  en bienes, servicios, capital  y personal. Por otro lado es importante indicar 
que la  aprobación de los Calendarios  de Compromisos y la Certificación de Crédito 
Presupuestario no convalida  los actos, acciones o gastos que no se ciñan a  la 
normatividad vigente, en el marco  de lo establecido  en el numeral 30.3 del articulo  
30º  de la Ley  28411 -  Ley General  del Sistema Nacional de Presupuesto.  

JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL

2.1  PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,683,485 841,692 841,692 3,366,869
    - Remuneraciones 690,859 690,859 690,859 2,072,577
    - Gratificacion Julio 690,859 690,859
    - Cuota Patronal Remuneraciones 130,000 65,000 65,000 260,000
    - Cuota Patronal CAS 39,500 39,500 39,500 118,500
    - Dieta Consejo Directivo 6,000 6,000 6,000 18,000
    - Seguro Vida  Ley 3,500 3,500 3,500 10,500
    - Compensacion por Tiempo de Servicios CTS 122,767 36,833 36,833 196,433

2.3  BIENES Y SERVICIOS 1,100,000 991,035 991,035 3,082,070
    - Fondo Para Pagos en Efectivo 127,940 127,940 127,940 383,820
           Sede Central 28,000.00
            Filiales 99,940.00
    - CAS 760,000 760,000 760,000 2,280,000
    - Tarifas de Servicios  Publicos 150,000 103,095 103,095 356,190
    - Otros Servicios 62,060 0 0 62,060

2.5 OTROS  GASTOS 25,000 25,000 25,000 75,000
    -  Arbitrios Municipales 25,000 25,000 25,000 75,000

2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,500,000 0 0 3,500,000
    - Gastos del Proyecto Frances 3,500,000 0 0 3,500,000

      PROGRAMACION   MENSUAL 6,308,485 1,857,727 1,857,727 10,023,939

SUSTENTO  PROYECCION DE GASTOS  OPERATIVOS 
CONCEPTO DE  GASTOS
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A continuación se hace el comentario respectivo  a  nivel  de genérica  de gasto:  
 
2.1  Personal    y  Obligaciones  Sociales:    La programación  es esta 
genérica de gasto  para  el  periodo  Julio  -  Setiembre   2009,  permitirá  la cobertura 
de  la planilla de remuneraciones del  personal del  IRTP, La Gratificación  por Fiestas 
Patrias, las  Cuotas Patronales de la planilla de remuneraciones y  de  los  Contratos 
Administrativos  de Servicios – CAS, las Dietas  de  los Directores  del Consejo 
Directivo del IRTP,  Seguro de Vida Ley  y un  importe  adicional  como  previsión 
para  el  Trimestre  para la cobertura  de  gastos eventuales  como es la 
Compensación por Tiempo de Servicios. Asimismo es  importante señalar que  el 
pago por estos  conceptos son afectados  a  todas las  metas  presupuestarias  que 
agrupan  a  las distintas  áreas orgánicas  y a  la  correspondiente cadena de gastos, 
en concordancia a  la  estructura funcional programática  del IRTP y al   nuevo  
clasificador  de gastos aprobados  para  el  año fiscal  2009. 
 
2.3 Bienes Y Servicios :   La Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada 
asignada  en esta  genérica de gasto  para  el  periodo  Julio  –  Setiembre  2009, 
asciende a    S/. 3’082,070, el  mismo que permitirá  la atención en forma  mensual   
de  los  principales gastos netamente  operativos  y de carácter contractual como : los  
Fondos Para Pagos  en Efectivo de Lima y Filiales,   los  Contratos  Administrativos  
de Servicios – CAS, parte de  las Tarifas de Servicios Básicos (Energía Eléctrica,  
Agua, Telefonía Fija  y Celular,  etc)  y   gastos de menor cuantía que la Oficina de 
Logística  se encargara de realizar todo el proceso para su atención teniendo en 
consideración el orden de prioridad  para su respectivo tramite  y autorización  de  
gasto, para  lo  cual deberá  adjuntar  el correspondiente  Certificado de Crédito 
Presupuestario, de  conformidad al  formato establecido para este fin. Para la 
utilización de los recursos aprobados mediante  la PPTM,  será  necesario  la  
autorización  de fondos de parte  de la DNPP – MEF vía  Calendario de Compromisos 
y su respectiva  formalización por parte  del Titular del Pliego  mediante  la Resolución 
de la Presidencia Ejecutiva.   

 
2.5  Otros  Gastos :   Con respecto a  esta Genérica de Gasto  esta programado 
y autorizado  en  la Previsión Presupuestaria  Trimestral Mensualizada – PPTM para 
el periodo  Julio  –  Setiembre    2009 el   importe  de S/. 75,000, el mismo  que  
tendrá  una autorización  mensual  vía  Calendario de Compromisos  de  S/.  25,000, 
recurso  que financiara  los  gastos  por  concepto  de Arbitrios  Municipales, que de  
conformidad al  nuevo clasificador  de gasto  esta  considerado en  la categoría  de  
Derechos Administrativos  y  Multas Gubernamentales.  

 
 
 

B). PROGRAMACION DE  GASTOS  EN LA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  “RECURSOS  DIRECTAMENTE  
RECAUDADOS”. 

 
 

Con   respecto   a    la    programación de gastos  en esta Fuente de Financiamiento 
de  S/. 3’258,712  esta  estructurada  de  acuerdo a  una  proyección   estimada  de  
los ingresos para el período  Julio - Setiembre 2009, recurso presupuestal que servirá 
como financiamiento complementario al  importe  aprobado  mediante  la Fuente de 
Financiamiento los Recursos Ordinarios, permitiendo de esta  manera  coberturar    la 
principales necesidades operativas  y administrativas  del Instituto,  no sin antes 
mencionar  que previo al proceso de ejecución del gasto, es necesario contar  con   la  
disponibilidad  financiera  producto de  la   venta  por concepto  de publicidad para  
ser efectiva los compromisos  a  efectuarse  en la  adquisición de  bienes  y servicios, 
razón por  la  cual de presenta una  programación estimada  la misma que será  
reajustada  de acuerdo a  la ejecución  real de las  necesidades  presentadas  por las 
distintas   áreas del Instituto. Asimismo, es  importante indicar  que  también es de 
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necesidad contar con  el Certificado de Crédito Presupuestario como sustento  previo 
a la ejecución del compromiso, procedimiento  señalado en los párrafos  anteriores.      
 

Considerando esta  premisa  en nuestra programación estarán  financiados   los  
compromisos de carácter contractual y  de funcionamiento   debidamente sustentados  
con la característica de  ser  un GASTO PERMANENTE, situación que debe se  ser 
calificada  por la Oficina de Logística  en función a  los  requerimientos solicitados  por  
todas  las Areas  del Instituto, toda  vez que  los mayores  requerimientos no 
contemplados  en la previsión de  gastos estarán  sujetos a una autorización  
extraordinaria  de parte de la DNPP-MEF  o la mayor captación de recursos  
provenientes   de  la  Venta  por Concepto de Publicidad.   
 
Por  lo señalado anteriormente, la  programación  de gastos en esta   fuente de 
financiamiento para el Tercer Trimestre del año  2009  servirá de soporte  financiero 
en la  cobertura de los gastos fijos del Instituto, para lo cual se ha programado a nivel 
de  Genérica de Gasto los conceptos a  comprometerse para el cumplimiento de las 
actividades  programadas, las  mismas que a continuación se detallan: 
 
 

 
 
2.3 Bienes  y Servicios :  Con  respecto a la  programación en este rubro se 
tiene que  considerar que financieramente es  el soporte complementario  al 
presupuesto autorizado  de  la  Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios,  en 
ese sentido se tiene programado para  el  3er. Trimestre  el importe  de S/. 2’838,712, 
que para su ejecución  contara  previamente con la disponibilidad financiera que  
permitirá  coberturar nuestros  gastos mensuales,   dando prioridad a los Viáticos por 
Comisión de Servicios, Fondos por Encargo, Caja Chica, Comisión de Ventas,  
Servicio de Corresponsales,  Servicio de Transmisión de Datos, Seguros  no 
Personales, Servicios Profesionales, Tarifas  de Servicios Básicos,    Mantenimiento  
preventivo y correctivo de las  antenas y equipos de Radio y Televisión, Repuestos y 
Accesorios, Tarifas  de Servicios Básicos   y  otros conceptos que  son de  prioridad  
para el  normal  funcionamiento  del IRTP. 

 
2.5  Otros  Gastos :   En esta  Genérica de Gasto  esta  previsto   para el periodo  
Julio  –  Setiembre  2009 el   importe  de S/. 150,000, el mismo  que  tendrá  una 
autorización  mensual  vía  Calendario de Compromisos  de  S/.  50,000, recurso  que 
financiara  los  gastos  por  concepto  de  Derechos Administrativos, Sentencias 
Judiciales y Deudas a  la Sunat-DUAS.  

 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL

3. BIENES Y SERVICIOS 1,012,904 912,904 912,904 2,838,712
    - Viáticos 150,000 150,000 150,000 450,000
    - Fondo Para Pagos en Efectivo 24,000 24,000 24,000 72,000
            Caja Chica 24,000.00
    - Combustibles 15,000 15,000 15,000 45,000
    - Comision de  Venta 250,000 250,000 250,000 750,000
    - Alquiler de Locales 20,000 20,000 20,000 60,000
    - Tarifas de Servicios  Publicos 80,000 80,000 80,000 240,000
    - Servicios Profesionales 160,000 160,000 160,000 480,000
    - Seguros no Personales -Equipos 115,000 115,000 115,000 345,000
   - Otros (Mantenimiento, Repuesto, Utiles de 198,904 98,904 98,904 396,712
             Limpieza, Accesorios, Gast.Financ. etc)

2.5 OTROS  GASTOS 50,000 50,000 50,000 150,000
    -  Derechos Administrativos- Setencias 50,000 50,000 50,000 150,000
        Judiciales - DUAS

2.6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 90,000 90,000 90,000 270,000
    - Gastos Diversos de equipamiento 90,000 90,000 90,000 270,000
      PROGRAMACION   MENSUAL 1,152,904 1,052,904 1,052,904 3,258,712

PROGRAMACION  DE GASTOS   
CONCEPTO DE  GASTOS
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2.6   Adquisición de Activos no Financieros :  En esta Genérica  de gasto 
el  importe  programado  permitirá financiar en la medida que la Oficina de Logística 
consolide los requerimientos y necesidades de las todas las Areas del Instituto con la  
finalidad de  mantener la capacidad operativa de  la red  de  radio y televisión  a  nivel 
nacional  (Filiales  y  Retransmisoras), así como  del  equipamiento necesario  de 
mobiliario y equipos PAD   para la administración  en general. 
 
El importe programado de S/.  270,000 para el 3er. Trimestre, que tendrá una  
atención  mensual estimada  de S/. 90,000 los mismos que deberán coberturar las 
necesidades contempladas en el Plan Anual de Adquisición del Instituto, previó a la 
disponibilidad financiera  producto de  las ventas  por  publicidad realizadas  en  dicho 
periodo. 
 

 
===============   *   ================ 
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1. RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL  TERCER  TRIMESTRE AF-2009 

 

Con el Oficio Circular  Nº 013-2009-EF/76.12  del  21  Setiembre   2009  la  Dirección 
Nacional del Presupuesto Público – MEF, comunica  que  mediante Resolución Directoral 
Nº  038-2009-EF/76.01  ha establecido los montos de la Previsión Presupuestal Trimestral 
Mensualizada  correspondiente  al  Cuarto  Trimestre 2009,   para el  Pliego 116 : Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú-IRTP,  sobre cuya  base  deberá   aprobar   los  
calendarios de  compromisos  para  la  ejecución de  los gastos programados  del  Cuarto   
Trimestre 2009, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

GASTOS GASTOS  DE TOTAL

FUENTE  DE  FINANCIAMIENTO CORRIENTES CAPITAL

00 Recursos  Ordinarios 6,569,899 16,407,000 22,976,899

09 Recursos Directamente Recaudados 2,828,700 390,000 3,218,700

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0 4,960,607 4,960,607

TOTAL  GENERAL    S/. 9,398,599 21,757,607 31,156,206

GENERICA DE GASTO

 
      
 
2. DISTRIBUCIÓN POR  FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y  GENÉRICA  DE GASTO 
 

El Pliego 116 :  Instituto Nacional de  Radio  y  Televisión del Perú – IRTP con  las cifras  
programadas  y aprobadas  por  Fuente de Financiamiento y  a  nivel de  Genérica  de 
Gasto   correspondiente  al  Cuarto   Trimestre  2009  ascendente  a  S/. 31’156,206, 
permitirá la cobertura  de  la  ejecución del  gasto en forma  mensual,  el mismo  que 
estará  en función a  las  necesidades  reales y  operativas de todas las  áreas, 
considerando en  primer  orden las  necesidades contractuales  y   la   prioridad  del  caso,  
el   mismo que  se desagrega   en el  siguiente recuadro:  

 

FF/ GENERICA  DE  GASTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS 18,483,058 1,826,058 2,667,783 22,976,899

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,046,859 796,859 1,638,550 3,482,268

2.3 Bienes  y Servicios 989,199 989,199 989,233 2,967,631

2.5 Otros Gastos 40,000 40,000 40,000 120,000

2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 16,407,000 0 0 16,407,000

RECURSOS DIRECT.RECUADADOS 1,072,900 1,072,900 1,072,900 3,218,700

2.3 Bienes  y Servicios 900,000 900,000 900,000 2,700,000

2.5 Otros Gastos 42,900 42,900 42,900 128,700

2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 130,000 130,000 130,000 390,000
RECURSOS  POR  OPERACIONES 
OFICIALES  DE CREDITO 4,960,607 0 0 4,960,607

2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 4,960,607 4,960,607

TOTAL  GENERAL    S/. 24,516,565 2,898,958 3,740,683 31,156,206  
 

 
La distribución que se realiza a nivel Genérica de Gasto  y por Fuente de Financiamiento   
esta en función a  la programación  realizada  sobre el presupuesto aprobado para el año 
2009,  donde uno de sus componentes es  la cobertura  de los compromisos fijos 
contractuales y de  carácter  operativo, los mismos que  fueron  proyectados para  cubrir 
los  requerimientos y/o  necesidades de  las  distintas Areas  operativas  y administrativas 
del Instituto, para lo cual se programa  una  previsión   presupuestal a nivel de concepto de 
gasto en función a  los  niveles de ejecución,  asimismo se debe considerar  que  esta  
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programación  inicial  podrá ser objeto de  modificación de  conformidad a  los 
requerimientos  prioritarios establecidos y determinados por el área  respectiva   por la  
real ejecución mensual  realizada. 

 
 

A). PROGRAMACION DE GASTOS  EN LA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  “RECURSOS  ORDINARIOS” 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2.1  PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,046,859 796,859 1,638,550 3,482,268
    - Remuneraciones 690,859 690,559 690,859 2,072,277
    - Gratificacion Diciembre 0 0 690,793 690,793
    - Cuota Patronal Remuneraciones 59,000 57,000 59,000 175,000
    - Cuota Patronal CAS 41,000 40,000 41,000 122,000
    - Dieta Consejo Directivo 6,000 6,000 6,000 18,000
    - Seguro Vida  Ley 3,300 3,300 3,300 9,900
    - Compensacion por Tiempo de Servicios CTS 246,700 0 147,598 394,298

2.3  BIENES Y SERVICIOS 989,199 989,199 989,233 2,967,631
    - Fondo Para Pagos en Efectivo 127,940 127,940 127,940 383,820
           Sede Central 28,000.00
            Filiales 99,940.00
    - CAS 550,000 550,000 550,000 1,650,000
    - Tarifas de Servicios  Publicos 181,708 181,708 181,708 545,124
    - Otros Servicios 129,551 129,551 129,585 388,687

2.5 OTROS  GASTOS 40,000 40,000 40,000 120,000
    -  Arbitrios Municipales 40,000 40,000 40,000 120,000

2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,407,000 0 0 16,407,000
    - Gastos del Proyecto Frances 16,407,000 0 0 16,407,000

      PROGRAMACION   MENSUAL 18,483,058 1,826,058 2,667,783 22,976,899

SUSTENTO  PROYECCION DE GASTOS  OPERATIVOS 
CONCEPTO DE  GASTOS

 
 
 

La  Previsión Presupuestaria  Trimestral Mensualizada en    esta      Fuente          
Financiamiento   por  el importe de   S/. 22’976,899   serán  autorizados  por  la 
Dirección Nacional  del Presupuesto  Público   mediante  los  Calendarios de 
Compromisos en forma  mensual  para los  meses de  Octubre, Noviembre y  
Diciembre  del 2009, recursos que permitirán la ejecución de gastos en función a  los   
requerimientos  solicitados y sustentado  por la Oficina de Logística (Consolida  las  
necesidades  de  la Areas Orgánicas  del IRTP) y de la Oficina de Personal, los 
mismos  que serán clasificados de acuerdo a  la característica determinados  como 
gastos operativos y gastos de funcionamiento, debidamente  sustentados  y 
coberturados   con la  autorización  y  emisión de  los Certificados  de  Crédito  
Presupuestario, de  conformidad  con el articulo  77º Certificación  de Crédito 
Presupuestario  en Gastos  de Bienes y Servicios , capital y Personal -  de  la  Ley Nº  
28411, así como  del artículo  5º  de la Resolución Directoral  Nº  060-2008-EF/76.01   
que aprueba los  “Lineamientos  para  la  aplicación  de la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 2009” - Ley  Nº  29289.  
 
La Certificación  de Crédito Presupuestario en el marco  de  la citada Ley y la 
Resolución Directoral, es el  requisito  indispensable  que se adjuntará   al expediente  
para la autorización del gasto desde   la etapa  del compromiso cuando se trata de 
gastos  en bienes, servicios, capital  y personal. Por otro lado es importante indicar 
que la  aprobación de los Calendarios  de Compromisos y la Certificación de Crédito 
Presupuestario no convalida  los actos, acciones o gastos que no se ciñan a  la 
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normatividad vigente, en el marco  de lo establecido  en el numeral 30.3 del articulo  
30º  de la Ley  28411 -  Ley General  del Sistema Nacional de Presupuesto.  
 
A continuación se hace el comentario respectivo  a  nivel  de genérica  de gasto:  
 
2.1  Personal    y  Obligaciones  Sociales:    La programación  es esta 
genérica de gasto  para  el  periodo  Octubre – Diciembre   2009,  permitirá  la 
cobertura de  la planilla de remuneraciones del  personal del  IRTP, La Gratificación  
por Navidad, las  Cuotas Patronales de la planilla de remuneraciones y  de  los  
Contratos Administrativos  de Servicios – CAS, las Dietas  de  los Directores  del 
Consejo Directivo del IRTP,  Seguro de Vida Ley  y un  importe  adicional  como  
previsión para  el  Trimestre  para la cobertura  de  gastos eventuales  como es la 
Compensación por Tiempo de Servicios. Asimismo es  importante señalar que  el 
pago por estos  conceptos son afectados  a  todas las  metas  presupuestarias  que 
agrupan  a  las distintas  áreas orgánicas  y a  la  correspondiente cadena de gastos, 
en concordancia a  la  estructura funcional programática  del IRTP y al   nuevo  
clasificador  de gastos aprobados  para  el  año fiscal  2009. 
 
2.3 Bienes Y Servicios :   La Previsión Presupuestaria Trimestral Mensualizada 
asignada  en esta  genérica de gasto  para  el  periodo  Octubre – Diciembre   2009, 
asciende a    S/. 2’967,631, que permitirá  la atención en forma  mensual   de  los  
principales gastos netamente  operativos  y de carácter contractual como : los  
Fondos Para Pagos  en Efectivo de Lima y Filiales,   los  Contratos  Administrativos  
de Servicios – CAS, parte de  las Tarifas de Servicios Básicos (Energía Eléctrica,  
Agua, Telefonía Fija  y Celular,  etc)  y   gastos de menor cuantía que la Oficina de 
Logística  se encargara de realizar todo el proceso para su atención teniendo en 
consideración el orden de prioridad  para su respectivo tramite  y autorización  de  
gasto, para  lo  cual deberá  adjuntar  el correspondiente  Certificado de Crédito 
Presupuestario, de  conformidad al  formato establecido para este fin. Para la 
utilización de los recursos aprobados por  la PPTM,  como procedimiento establecido 
será  necesario  la  autorización  de fondos de parte  de la DNPP – MEF vía  
Calendario de Compromisos y su respectiva  formalización por parte  del Titular del 
Pliego  mediante  la Resolución de la Presidencia Ejecutiva.   

 
2.5  Otros  Gastos :   Con respecto a  esta Genérica de Gasto  esta programado 
y autorizado  en  la Previsión Presupuestaria  Trimestral Mensualizada – PPTM para 
el periodo  Octubre  –  Diciembre    2009 el   importe  de S/. 120,000, el mismo  que  
tendrá  una autorización  mensual  vía  Calendario de Compromisos  de  S/.  40,000, 
recurso  que financiara  los  gastos  por  concepto  de Sentencias Judiciales, Arbitrios  
Municipales, que de  conformidad al  nuevo clasificador  de gasto  esta  considerado 
en  la categoría  de  Derechos Administrativos  y  Multas Gubernamentales.  
 
2.6  Adquisición de Activos no Financieros :   Con respecto a  esta 
Genérica de Gasto  esta programado y autorizado  en  la Previsión Presupuestaria  
Trimestral Mensualizada – PPTM para el periodo  Octubre  –  Diciembre    2009 el   
importe  de S/. 16’407,000, el mismo  que  tendrá  una autorización   vía  Calendario 
de Compromisos  en el  mes  de Octubre 2009, en cumplimiento al contrato de 
suministros  en el marco  del proyecto “Recuperación de  la Capacidad de 
Transmisión  de la Televisión Estatal”. 

 
 

B). PROGRAMACION DE  GASTOS  EN LA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  “RECURSOS  DIRECTAMENTE  
RECAUDADOS”. 

 
 

Con   respecto   a    la    programación de gastos  en esta Fuente de Financiamiento 
de  S/. 3’218,700  esta  estructurada  de  acuerdo a  una  proyección   estimada  de  
los ingresos para el período  Octubre – Diciembre  2009, recurso financiero  que 
servirá como financiamiento complementario al  importe  aprobado en    la Fuente de 
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Financiamiento los Recursos Ordinarios, permitiendo de esta  manera  coberturar    
las principales necesidades operativas  y administrativas  del Instituto,  no sin antes 
mencionar  que previo al proceso de ejecución del gasto, es necesario contar  con   la  
disponibilidad  financiera  producto de  las  cobranzas por la   venta   de publicidad 
para  ser efectiva los compromisos  a  efectuarse  en la  adquisición de  bienes  y 
servicios, razón por  la  cual de presenta una  programación estimada  la misma que 
será  reajustada  de acuerdo a  la ejecución  real de las  necesidades  presentadas  
por las distintas   áreas del Instituto. Asimismo, es  importante indicar  que  también 
es de necesidad contar con  el Certificado de Crédito Presupuestario como sustento  
previo a la ejecución del compromiso, procedimiento  señalado en los párrafos  
anteriores.      
 

Considerando esta  premisa  en nuestra programación estarán  financiados   los  
compromisos de carácter contractual y  de funcionamiento   debidamente sustentados  
con la característica de  ser  un GASTO PERMANENTE, situación que debe se  ser 
calificada  por la Oficina de Logística  en función a  los  requerimientos solicitados  por  
todas  las Areas  del Instituto, toda  vez que  los mayores  requerimientos no 
contemplados  en la previsión de  gastos estarán  sujetos a una autorización  
extraordinaria  de parte de la DNPP-MEF (Ampliación de  Calendario) y a  la 
recaudación  de recursos  provenientes   de  la  Venta  por Concepto de Publicidad.   
 
Por  lo señalado anteriormente, la  programación  de gastos en esta   fuente de 
financiamiento para el Cuarto  Trimestre del año  2009  servirá de soporte  financiero 
en la  cobertura de los gastos fijos del Instituto, para lo cual se ha programado a nivel 
de  Genérica de Gasto los conceptos a  comprometerse para el cumplimiento de las 
actividades  programadas, las  mismas que a continuación se detallan: 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

3. BIENES Y SERVICIOS 900,000 900,000 900,000 2,700,000
    - Viáticos 80,000 80,000 80,000 240,000
    - Fondo Para Pagos en Efectivo 24,000 24,000 24,000 72,000
            Caja Chica 24,000.00
    - Combustibles 15,000 15,000 15,000 45,000
    - Comision de  Venta 80,000 80,000 80,000 240,000
    - Alquiler de Locales 20,000 20,000 20,000 60,000
    - Tarifas de Servicios  Publicos 80,000 80,000 80,000 240,000
    - Servicios Profesionales 180,000 180,000 180,000 540,000
    - Practicantes 10,000 10,000 10,000 30,000
    - Repuestos   y  otros 60,000 60,000 60,000 180,000
    - Medicion de Sintonia - IBOPE 40,000 40,000 40,000 120,000
    - CAS  - Complemento 150,000 150,000 150,000 450,000
   - Otros (Mantenimiento, Repuesto, Utiles de 161,000 161,000 161,000 483,000
             Limpieza, Accesorios, Gast.Financ. etc)

2.5 OTROS  GASTOS 42,900 42,900 42,900 128,700
    -  Derechos Administrativos- Setencias 42,900 42,900 42,900 128,700
        Judiciales - DUAS

2.6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 130,000 130,000 130,000 390,000
    - Gastos Diversos de equipamiento 130,000 130,000 130,000 390,000
      PROGRAMACION   MENSUAL 1,072,900 1,072,900 1,072,900 3,218,700

PROGRAMACION  DE GASTOS   
CONCEPTO DE  GASTOS

 
 
 
2.3 Bienes  y Servicios :  Con  respecto a la  programación en este rubro se 
tiene que  considerar que financieramente es  el soporte complementario  al 
presupuesto autorizado  de  la  Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios,  en 
ese sentido se tiene programado para  el  4to. Trimestre  el importe  de S/. 2’700,000, 
que para su ejecución  contara  previamente con la disponibilidad financiera que  
permitirá  coberturar nuestros  gastos mensuales,   dando prioridad a los Viáticos por 
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Comisión de Servicios, Fondos por Encargo, Caja Chica, Comisión de Ventas,  
Servicio de Corresponsales,  Servicio de Transmisión de Datos, Servicios 
Profesionales, Practicantes, Tarifas  de Servicios Básicos,    Mantenimiento  
preventivo y correctivo de las  antenas y equipos de Radio y Televisión, Repuestos y 
Accesorios, Tarifas  de Servicios Básicos   y  otros conceptos que  son de  prioridad  
para el  normal  funcionamiento  del IRTP. 

 
2.5  Otros  Gastos :   En esta  Genérica de Gasto  esta  previsto   para el periodo  
Octubre  –   Diciembre  2009 el   importe  de S/. 128,700, el mismo  que  tendrá  una 
autorización  mensual  vía  Calendario de Compromisos  de  S/.  42,900, recurso  que 
financiara  los  gastos  por  concepto  de  Derechos Administrativos, Sentencias 
Judiciales y Deudas a  la Sunat – DUAS.  

 
2.6   Adquisición de Activos no Financieros :  En esta Genérica  de gasto 
el  importe  programado  permitirá financiar en la medida que la Oficina de Logística 
consolide los requerimientos y necesidades de las todas las Areas del Instituto con la  
finalidad de  renovar  el equipamiento  y mantener la capacidad operativa de  la red  
de  radio y televisión  a  nivel nacional  (Filiales  y  Retransmisoras), así como  del  
equipamiento necesario  de mobiliario y equipos PAD   para la administración  en 
general. 
 
El importe programado de S/.  390,000 para el 4to. Trimestre, que tendrá una  
atención  mensual estimada  de S/. 130,000 los mismos que deberán coberturar las 
necesidades contempladas en el Plan Anual de Adquisición del Instituto, previó a la 
disponibilidad financiera  producto de  las ventas  por  publicidad realizadas  en  dicho 
periodo. 
 

C). PROGRAMACION DE  GASTOS  EN LA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  “RECURSOS  POR OPERACIONES OFICIALES  
DE CREDITO”. 

 
 

El importe  programado  de S/. 4’960,607 permitirá  atender  el  desembolso al 
proveedor francés, en le marco del proyecto de “Recuperación de  la Capacidad de 
Transmisión de la Televisión Estatal”  y que   se  encuentra  considerado  en el 
Contrato de Suministros  firmado por  el IRTP con dicha firma Francesa, de  acuerdo  
al siguiente recuadro: 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2.6 AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,960,607 0 0 4,960,607
    - Gastos Servicios Comunes 4,960,607 0 0 4,960,607
      PROGRAMACION  MENSUAL 4,960,607 0 0 4,960,607

SUSTENTO  PROYECCION DE GASTO DEL PROYECTO
CONCEPTO DE  GASTOS
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