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Lima, 29 de diciembre de 2016. 

VISTO: el Informe N° 2508-2016—MINAM/SG/OGA/LOG de¡ 29 de noviembre 
de 2016 elaborado por la Especialista Responsable en Logística (e), y el Informe N° 485-
2016—MINAM/SG—OAJ del 27 de diciembre de 2016 elaborado por la Directora de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-84—PCM, se aprueba el reglamento del 
Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y 
Devengados a cargo del Estado; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 7° del Decreto Supremo N° 017-84-
PCM, Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de 

	

DEz 	Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, "el organismo deudor, previos los 
informes técnicos y jurídicos internos, con indicación de la conformidad del cumplimiento de 
la obligación en los caso de adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no se 
ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconocimiento el 

	

Nó 	crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto de/ejercicio vigente' 

Que, asimismo, el artículo 80  del mismo reglamento, establece que la resolución 
mencionada en el artículo precedente, será expedida en primera instancia por el Director 
General de Administración, o por el funcionario homólogo; 

Que, mediante el Informe N° 485-2016—MINAM/SG—OAJ del 27 de diciembre de 
2016 y el Informe N° 2508-2016—MINAM/SG/OGA/LOG, del 29 de noviembre de 2016, 
la Especialista Responsable en Logística (e), contando con la conformidad informa que 

/j 	corresponde reconocer como gasto de ejercicios anteriores el adeudo a favor de los señores 
Ronald Augusto Monteagudo Bueno y Elsa Lelis Medina de Monteagudo, por el concepto de 
arbitrios a la Municipalidad de San Isidro, siendo que el importe total es SI 8,505.72 (Ocho 
mil quinientos con cinco y 721100 Soles). Asimismo, señala que la razón por la cual no se 
procedió a la cancelación del adeudo dentro de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, obedece a 
que estos fueron asumidos los propietarios del inmueble alquilado por Contrato N° 045- 



201 3—MINAM—OGA; 

Que, contando con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1777 de fecha 24 
de noviembre del 2016 y  habiéndose emitido tanto el informe técnico por la Especialista 
Responsable en Logística (e) como el informe legal del visto, se ha configurado desde el 
punto de vista jurídico los supuestos para el reconocimiento como gasto de ejercicio anterior 
el adeudo a favor de la propietaria del inmueble alquilado mediante Contrato N° 045-2013-
MINAM—OGA, dado que según lo informado por la antes citada Especialista, dicha persona 
asumió el pago de los arbitrios municipales conforme obra en el expediente los recibos 
correspondientes, por lo que corresponde su aprobación por la Dirección de la Oficina 
General de Administración ya que se encuentra pendiente de pago, a efectos de que se 
proceda con la cancelación de dicho adeudo con cargo al presupuesto institucional aprobado 
para el ejercicio fiscal 2016, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades de 
quienes con su acción o inacción conllevaron a que no se realice el pago de los servicios 
prestado en su debida oportunidad; 

Con las visaciones del Especialista Responsable en Logística (e), Especialista 
Responsable en Contabilidad y Especialista Responsable en Tesorería (e); 

De conformidad con en el procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 184-
2008-EF; en uso de las facultades establecidas en el literal e) del numeral 3.1 del artículo 30  
de la Resolución Ministerial N° 229-2016—MINAM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER como crédito devengado a favor de RONALD 
AUGUSTO MONTEAGUDO BUENO y ELSA LELIS MEDINA DE MONTEAGUDO, el 
importe ascendente a SI 8,505.72 (Ocho mil quinientos cinco con 72/100 Soles) como pago 
de Arbitrios Municipales, derivado del Contrato N° 045-2013—MINAM—OGA cuyo plazo se 
prorrogó mediante Adendas 01, 02 y 03, el cual corresponde al periodo julio de 2013 hasta 
diciembre de 2015, el mismo que deberá ser cancelado, con cargo a: 

M/P Órgano F.F Esp. Gasto = 	Concepto 	1 Importe SI 

48 OGA RO 2.5.4.3.2.1 Pago de arbitrios Municipales 8,505.72 

ARTICULO 2°.- Encargar al Especialista Responsable del Sistema de 
Recursos Humanos (e) disponga las acciones administrativas respectivas para el 
deslinde de responsabilidades correspondientes. 

ARTICULO 3°.- Encargar al Especialista Responsable en Tesorería (e) y al 
Especialista Responsable en Contabilidad el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTICULO 40 .- Remitir copia de la presente Resolución a los Sistemas de 
Logística, de Tesorería, de Contabilidad y de Recursos Humanos. 

Regístrese y comuníquese, 

Ivan Enrique Sá4hez Gonzáles 
Director de l Oficina 

General de Ad,JnJstracIón 
MINISTERIO OE. AMBIENTE 


