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VISTO: El Informe N° D0000148-2020-IRTP-OA.4 del 02 de marzo de 2020 del Área de Finanzas de la 

Oficina de Administración, y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 28708 “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad” (La Ley), tiene por objeto 

establecer el marco legal para dictar y aprobar normas y procedimientos que permitan armonizar la información 

contable de las entidades del sector público y del sector privado, así como, para elaborar las Cuentas Nacionales, 

la Cuenta General de la República, las cuentas fiscales y efectuar el planeamiento que corresponda; 
 
Que, el artículo 7 de la Ley establece que la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de 

Economía y Finanzas como órgano 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; 

evaluar la adecuada aplicación de las normas, procedimientos y sistemas de información contable aprobados; 

interpretar las normas contables que haya aprobado; 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, 

estableciendo en el inciso 5.2 del Instructivo Nº 03 “Provisión y Castigo de las Cuentas Incobrables” que la 

determinación del castigo de las cuentas incobrables de procedencia tributaria y no tributaria, referida 

exclusivamente a la determinación del castigo directo de las cuentas incobrables los factores concurrentes, el 

procedimiento administrativo, el tratamiento contable y los criterios de aplicación;  
             

Que, el numeral 8.5.2.1 de la Directiva Nº 002-2013-IRTP “Normas para la Provisión y Castigo de las 

Cuentas Incobrables en el IRTP” (la Directiva), en su Primera Modificatoria aprobada por Resolución de Presidencia 

Nº 080-2015/IRTP, 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 se haya ejecutado 

acción administrativa hasta el estado de establecer la incobrabilidad, iiii) que el monto de la cobranza dudosa, por 

cada deudor, no supere las dos (02) Unidades Impositivas Tributarias – UIT, vigente al momento de determinarse 

el castigo; 
 
Que, mediante Informe N° D0000148-2020-IRTP-OA.4 del 02 de marzo de 2020, el Área de Finanzas 

remite a la Oficina de Administración, el expediente del señor Eudes Mardonio Broncano Díaz, para que en atribución 

a sus funciones autorice el castigo directo de la cuenta incobrable señalada en el artículo 1 de la presente resolución, 

teniendo en cuenta que han concurrido los requisitos y los factores de exigibilidad precisados en la Directiva N° 02-

2013-IRTP y su modificatoria aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 080-2015-IRTP del 29 de 

octubre de 2015, resultando su aplicación para el presente caso, concluyendo y recomendando se emita el acto 

resolutivo que apruebe el castigo directo de la cuentas incobrable; 
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Que, en consecuencia, de acuerdo a lo informado por el Área de Finanzas de la Oficina de Administración 

corresponde autorizar el castigo directo de las cuentas incobrables que se detalla en el artículo 1 de la presente 

resolución;  
 
Con el visto bueno de la Oficina de Administración, de 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” y su modificatoria aprobada por 

Resolución de Presidencia N° 080-2015/IRTP del 25 de octubre de 2015; 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 las cuentas incobrables del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú, que se detallan a continuación: 

 
 

Artículo 2.- Disponer al Área de Contabilidad de la Oficina de Administración del Instituto Nacional de 

Radio y Televisión del Perú - IRTP a formular y registrar en los asientos contables el Castigo Directo de la cuenta 

incobrable que se autoriza en el artículo 1 de la presente resolución, conforme a la normativa sobre la materia. 
 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Informática y Estadística publique la presente resolución en el 

portal institucional. 

  
Regístrese, comuníquese y cúmplase  
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