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San Isidro, 	3 0 DI 2016 

VISTO el Memorando N°2204-2016-MINAM/SG/OPP de fecha 30 de diciembre 
2016, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N179-2016-
MINAM/SG/OGA/CON de fecha 28 de diciembre del 2016, del responsable del Sistema de 
Contabilidad; el Memorando N°717-2016-MINAM/DVMDERN/DGEVFPN de fecha 26 de 
diciembre de 2016, de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 
Patrimonio Natural; y demás antecedentes que se adjuntan; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ministerio del Ambiente es un organismo del poder Ejecutivo con personería 
jurídica de derecho público y constituye pliego presupuestal del Estado; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la ley 
/( :: • •'- de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, este tiene la función 

/:. 

	

	general de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial 
ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella; 

IÍ 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 28693 - Ley 
General del Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el artículo 130 de la Directiva 
de Tesorería N° 001-2007-EF177.15, aprobada por la Resolución Directoral N°002-2007-
EF/77.15, la autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia del 
Director General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el 
funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa; 

	

DE 	 Que, el artículo 80 de la Directiva citada en el considerando precedente establece la 
q~%0 L14, relación de los documentos con los que se debe sustentar el devengado, incluyendo en ella, 

& 	B° 	otros documentos que apruebe la Dirección Nacional del Tesoro Público 
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Ç') 	
Que, por su parte en el inciso b) del artículo 2° de la Resolución Directoral N°00 1- 

	

4irZ& 	2011-EF/77.15, que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería 

S.APUMAYTA aprobada por R.D. 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de 
operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de Caja Chica, 
entre otras, señala que, para efectos de la sustentación del gasto devengado a que se refiere 
el artículo 8° de la Directiva antes mencionada, también considera la emisión de la 

5:?\ Resolución Administrativa para sustentar reembolso de viáticos, únicamente ante 
)situaciones contingentes debidamentejustificadas que hubieran motivado la falta de entrega 

;( Ie viáticos correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, o, que de ser el caso, 

	

\c, ,, 
	

/se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha comisión; 

Que, mediante el Memorando N°717-2016-MINAM/DVMDERN/DGEVFPN de fecha 
26 de diciembre del 2016, el director general de Evaluación, Valoración y Financiamiento 
del Patrimonio Natural, señor Luis Rosa Pérez Tuesta, solicitó reembolso de viáticos, por 
comisión de servicios, por la suma de S/ 23750 (Doscientos treinta y siete con 50/100 
Soles), en la participación del taller alternativas de conservación de ecosistemas y los 



servicios que brindan con énfasis en el recurso hídrico, en un contexto de cambio climático, 
llevado a cabo en la ciudad de Ica del día 20 al 21 de diciembre del 2016; 

Que, con el informe del visto, el responsable del Sistema de Contabilidad en virtud a 
los documentos presentados por el comisionado, considera procedente el reembolso de 
gastos incurridos en la comisión de servicios realizado por Luis Rosa Pérez Tuesta, por 
encontrarse dentro de los alcances de la Ley N°28693, Ley General del Sistema Nacional 
de Tesorería, la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución 
Directoral N°002-2007-EF/7715 y la Resolución Directoral N°001-201 1-EF/77.15; 

Que, con Memorando N° 2204-2016-MINAM/SG/OPP, de fecha 30 de diciembre del 
2016 se aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario en el SIAF-MPP matriculado con 
el N°1991, en la cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acredita que existe crédito 
presupuestario suficiente para atender el reembolso solicitado; 

Que, en consideración a lo expuesto, resulta procedente expedir el acto resolutivo 
respectivo, a fin de sustentar el reembolso de los gastos realizados por el comisionado, Luis 
Rosa Pérez Tuesta. 

De conformidad con lo establecido en la Ley N28411 - Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20  de la Resolución 

/: 	. .. 	Directoral N°001-2011-EF/77.15, y; 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 30° de la Ley N° 28696 - Ley 
-.. . 	General del Sistema Nacional de Tesorería y el artículo 13° de la Directiva de Tesorería 

N°001 -2007-EF/77. 1 5, aprobada por la Resolución Directoral N°002-2007-EF177. 15; 

SE RESUELVE: 

Ir 

ARTÍCULO 10.- Aprobar el reembolso de los gastos incurridos por el comisionado de 
acuerdo al siguiente detalle: 

iq\ 
I, \I°B° 

0000 

4 €4f4 DFG' f 

S. APtJMAYTA 

Viáticos SI. Importe Total del 
Comisionado (2.3.21.22) Reembolso SI. 

LUIS 	ROSA 	PEREZ 
TUESTA 237.50 237.50 

ARTÍCULO 2°.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a los Sistemas 
Administrativos de Tesorería y Contabilidad. 

ARTÍCULO 30.- Remitir copia de la presente Resolución a los Sistemas 
Administrativos de Tesorería y Contabilidad. 

Regístrese y comuníquese, 

...i;zie.....  
n` ¿  rector de la Oficina 

General de Administración 
MINISTERIO DEI AMBIENTE 


