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VISTOS: El Informe N° D0000067-2020-IRTP-OA.4 del 31 de enero de 2020, el Informe N° 
D00000108-2020-IRTP-OA.4 del 10 de febrero de 2020, la Resolución Directoral N° 011-2015-EF/51.01, 
publicada en el Diario Oficial el Peruano el 02 de julio de 2015, que modifica lo dispuesto en el Instructivo 
N° 3 – Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables aprobada mediante la Resolución de Contaduría N° 
067-97-EF/93.01; y, la Directiva N° 002-2013-IRTP “Normas para la Provisión y Castigo de las Cuentas 
Incobrables en el IRTP”, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 055-2013/IRTP, de 
fecha 17 de junio de 2013 y modificada a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 080-
2015/IRTP del 29 de octubre de 2015; y, 
 

CONSIDERANDO: 
Que, el Decreto Legislativo N° 1438 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad”, 

tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Contabilidad, conformante de la Administración Financiera 
del Sector Público; 

 
Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo establece que la Dirección General de Contabilidad 

Pública del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, tiene 
como atribuciones emitir resoluciones dictando y aprobando las normas y procedimientos de contabilidad 
que rigen en el sector público; supervisar la aplicación de la normativa de los procesos contables que 
componen dicho sistema; absolver consultas en materia contable de su competencia; y, opinar en materia 
contable respecto a los proyectos de dispositivos legales; 

 
Que, mediante Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/93.01 de fecha 29 de diciembre de 1997 

se aprueba el “Compendio de Normatividad Contable” así como los doce (12) instructivos que facilitan la 
adecuada formulación de los Estados Financieros, modificada mediante Resolución Directoral N° 011-
2015-EF/51.01, cuyo artículo 2 modifico el inciso 5.2 del Instructivo Nº 03 “Provisión y Castigo de las 
Cuentas Incobrables” sobre la referencia de una (01) Unidad Impositiva Tributaria para efectuar el castigo 
indirecto a dos (02) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al momento de determinarse el castigo, 
incluido los intereses;  
          

 Que, la Directiva Nº 002-2013-IRTP “Normas para la Provisión y Castigo de las Cuentas 
Incobrables en el IRTP”, modificada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 080-2015/IRTP del 
29 de octubre de 2015 (en adelante Directiva), establece las normas que reglamentan la provisión y castigo 
de las cuentas incobrables del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP);  
 
             Que, el numeral 8.5.1.1 de la Directiva establece los factores concurrentes para el Castigo directo 
de las cuentas incobrables, entre ellas, i) que se haya efectuado la respectiva provisión para cuentas de 
cobranza dudosa, ii) que la deuda haya permanecido impaga durante un periodo no menor de un (01) año, 
desde su exigibilidad, iii) que el monto de la cobranza, no supere las dos (02) Unidades Impositivas 
Tributarias – UIT, incluido intereses al momento de determinarse el castigo; 
 

Que, el informe del visto, señala que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) 
suscribió con Virtual S.A la transmisión de su Co auspicio por US$ 3,540.00, monto que incluye el IGV; en 
ese orden la suscripción del Co- auspicio antes mencionado, se sustentó en la Factura: N° 001-2027 a 
nombre de Virtual S.A; de la cual quedó un saldo por cobrar de US$ 200.00; por lo que las acciones de 
cobranza solo se realizaron por el referido saldo;   
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Que, mediante Informe N° D0000067-2020-IRTP-OA.4 del 31 de enero de 2020 e Informe N° 

D00000108-2020-IRTP-OA.4 del 10 de febrero de 2020, el Área de Finanzas remite a la Oficina de 
Administración, el expediente del cliente antes mencionado, para que en atribución de sus funciones 
autorice el castigo directo de las cuentas incobrables antes detalladas, teniendo en cuenta que han 
concurrido los requisitos y los factores de exigibilidad precisados en la Directiva, por lo que concluye y 
recomienda su aplicación para el presente caso, emitiendo el acto resolutivo que apruebe el castigo directo 
de la cuenta incobrable en el Anexo N° 1;  
 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica, del Área de 
Contabilidad y del Área de Finanzas; estando a lo señalado y de conformidad a lo dispuesto en el Instructivo 
Nº 3 aprobado por Resolución de Contaduría Nº 067-97-EF/93.01 y sus modificatorias, en la Directiva N° 
002-2013-IRTP “Normas para la Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables en el IRTP”, sus 

modificatorias aprobada por Resolución de Presidencia N° 080-2015/IRTP del 25 de octubre de 2015; y en 

uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo N° 056-2001-ED, Reglamento de Organización y 
Funciones del IRTP y sus modificatorias; 

 
SE RESUELVE:  

Artículo 1. - Autorizar el castigo directo de la cuenta incobrable del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú, que se detalla a continuación:  

 

Artículo 2. – Disponer que el Área de Contabilidad de la Oficina de Administración del Instituto 

Nacional de Radio y Televisión del Perú –IRTP formule y registre en los asientos contables el Castigo 

directo de la cuenta incobrable a que se refiere el artículo 1. 
 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Informática y Estadística publique la presente resolución 

en el portal institucional. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«FELIPE VICENTE BERNINZON VALLARINO» 

«GERENTE GENERAL» 
I.R.T.P. 

 

 

 

 

Nº CLIENTE SEDE FACTURA IMPORTE US$ 

1 Virtual S.A Central 001-2027 Saldo   200.00 

  Total US$  200.00 
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