
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-GG 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Gerencia General 

 
 

VISTO:  
 
El Informe N° 000030-2022-DV-OGA-UABA de fecha 21 de enero de 2022, 

emitido por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM, se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas - DEVIDA, el mismo que determina y regula las competencias, funciones y 
estructura orgánica de la Institución; 
 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000150-2021-DV-PE de fecha 
29 de diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 
Gastos correspondiente al Año Fiscal 2022 del Pliego 012: Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA);   
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, se aprueba la 
Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, denominada “Directiva para la Programación 
Multianual de Bienes, Servicios y Obras” (en adelante, la Directiva), la cual establece en 
el numeral 25.1 del artículo 25 que, el Cuadro Multianual de Necesidades - CMN, es el 
producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras - PMBSO, el 
cual contiene la programación de las necesidades priorizadas por la Entidad del Sector 
Público u organización de la entidad por un período mínimo de tres (03) años fiscales, 
para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos; 

 
Que, asimismo, el numeral 24.2 y 24.3 del artículo 24 de la Directiva, señala que 

el CMN es aprobado por el Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el 
funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La citada aprobación se da mediante la 
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suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva; asimismo, la publicación del CMN se realiza 
en la sede digital de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación; 

 
Que, mediante el numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 000156-2021-DV-PE, modificado por la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 0007-2022-DV-PE, la Presidencia Ejecutiva de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, delegó en la Gerente General facultades para 
aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), conforme al Anexo N° 04 de la 
Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, 
Servicios y Obras”, aprobada por la Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01. 

 
Que, a través del documento del visto, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 

General de Administración solicita la aprobación del “Anexo N° 04: Cuadro Multianual 
de Necesidades 2022 – 2024, Bienes y Servicios u Obras de la Unidad Ejecutora: 001-
DEVIDA – PCM”, que constituye los resultados finales de la Programación Multianual 
de Bienes Servicios y Obras (PMBSO);  

 
Que, en virtud de las facultades delegadas, corresponde a la Gerencia General 

formalizar su aprobación suscribiendo el “Anexo N° 04: Cuadro Multianual de 
Necesidades 2022 – 2024, Bienes y Servicios u Obras de la Unidad Ejecutora: 001-
DEVIDA – PCM”. 

 
Con el visado de la Oficina General de Administración, de la Oficina de Asesoría 

Jurídica y de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración, y;  
 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, y la Directiva 0005-2021-EF/54.01, 
denominada: “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF/54.01. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- APROBAR el “Anexo N° 04: Cuadro Multianual de Necesidades 
2022 - 2024, Bienes y Servicios u Obras de la Unidad Ejecutora: 001-DEVIDA – PCM” 
que se suscribe y adjunta a la presente Resolución.  
 

Artículo 2°.- DISPONER que la Oficina General de Administración realice las 
acciones necesarias para la publicación de la presente Resolución y su Anexo N° 04: 
Cuadro Multianual de Necesidades, debidamente suscrito, en la página Web 
Institucional, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. 
 

Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución al responsable del Portal de 
Transparencia de la Entidad, a fin de que proceda con su publicación el mismo día de 
su aprobación. 
 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 

TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA 
Gerente General 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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