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Lima, 18 de marzo de 2022.     N° 0030-2022-JUS/OGA 

 
   VISTOS: 
 
   El Informe Nº 136-2022-JUS/OGA-OAB de fecha 18 de marzo de 2022 
elaborado por la Oficina de Abastecimiento; y; 
  

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 31365 se aprobó el Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal 2022; 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0264-2021-JUS del 29 de 

diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos correspondiente al año fiscal 2022; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0270-2021-JUS de fecha 30 

de diciembre de 2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

 
Que, a través de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 Directiva para la 

Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, el Ministerio de Economía y Finanzas determina las 
acciones para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, por un periodo 
mínimo de (3) años; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N°0002-2022-JUS/OGA de fecha 

14 de enero del 2022, se Aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, correspondiente a los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, de 
acuerdo con el Anexo N° 04: Cuadro Multianual de Necesidades bienes, servicios y obras que 
se adjuntó y forma parte integrante de la citada Resolución; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N°0019-2022-JUS/OGA de fecha 

18 de febrero del 2022 se aprobó la Modificación N° 001 del Cuadro Multianual de 
Necesidades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, correspondiente a los ejercicios 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp


 

Resolución Jefatural 
 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-

PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas través de la siguiente dirección web: 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso 

o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según 

corresponda.” 

Página 2 de 4 

fiscales 2022, 2023 y 2024, de acuerdo con el Anexo N° 06 que forma parte de la citada 
Resolución; 

Que, mediante Resolución Jefatural N°0022-2022-JUS/OGA de fecha 
04 de marzo del 2022 se aprobó la Modificación N° 002 del Cuadro Multianual de Necesidades 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, correspondiente a los ejercicios fiscales 2022, 
2023 y 2024, de acuerdo con el Anexo N° 06 que forma parte de la citada Resolución; 

 
Que, el artículo 27 de la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, respecto a la 

modificación del Cuadro Multianual de Necesidades, señala en sus numerales "27.1. Luego 
de aprobado el CMN, este puede ser modificado en cualquier momento del año fiscal, en 
concordancia con los criterios establecidos en la PMBSO y la disponibilidad presupuestaria 
de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad. 27.2. Las modificaciones al 
CMN son solicitadas por el Área usuaria, teniendo en cuenta el Anexo N° 05 de la Directiva. 
Dichas modificaciones se realizan durante la ejecución del CMN con la finalidad de realizar la 
inclusión y/o exclusión de sus necesidades. 27.3. Las modificaciones al CMN son presentadas 
al Área involucrada en la gestión de la CAP quien gestiona su aprobación ante el Titular de la 
Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha 
facultad. La aprobación se realiza el último día hábil de la semana, a través de la suscripción 
del Anexo N° 06 de la Directiva. 27.4. En caso la modificación requiera ser aprobada en un 
plazo distinto al indicado en el numeral anterior, el Área usuaria sustenta ello ante el Área 
involucrada en la gestión de la CAP, quien gestiona su aprobación, como máximo al día 
siguiente hábil de su presentación, ante el Titular de la Entidad u organización de la entidad, 
o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad. La aprobación se realiza a 
través de la suscripción del Anexo N° 06 de la Directiva. 27.5. La aprobación de las 
modificaciones al CMN son publicadas 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. 27.6. Para iniciar el proceso de contratación de aquellos bienes, 
servicios y obras que se identifiquen de manera posterior a la aprobación del CMN, la Entidad 
del Sector Público u organización de la entidad cuenta con la aprobación de la modificación 
correspondiente"; 

 
Que, al respecto, de acuerdo al literal l) del artículo 3.2 de la Resolución 

Ministerial N° 0015-2022-JUS de fecha 28 de enero de 2022, se delegó en la Oficina General 
de Administración la facultad de “Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades; así como sus 
modificatorias”; 
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Que, por medio del Informe N° 0136-2022-JUS/OGA-OAB de fecha 18 

de marzo de 2022, la Oficina de Abastecimiento, concluye que se hace necesario que la 
Oficina General de Administración apruebe la tercera modificación del Cuadro Multianual de 
Necesidades acorde al ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO 
MULTIANUAL DE NECESIDADES que adjuntan, por la suma de S/ 3,406,239.20 (Tres 
Millones Cuatrocientos Seis Mil Doscientos Treinta y Nueve con 20/100 Soles) para ser 
incluidos en la modificación al CMN 2022; 

 
Que, asimismo, la Oficina de Abastecimiento señala que “En ese 

sentido, según lo han expuesto las unidades orgánicas del MINJUSDH, se ha verificado que 
los bienes y servicios cuya inclusión se solicita al CMN 2022, no constituyen un 
fraccionamiento (toda vez que solo se cuenta con presupuesto para los primeros cuatro meses 
del año), y tampoco implican una desnaturalización de las actividades, ya que así se 
desprenden de las mismas o de su plazo de ejecución limitado”. 

 
Que, en atención a las consideraciones expuestas, resulta necesario 

aprobar la tercera modificación al Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos para los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024; 

 
Con el visado de la Oficina de Abastecimiento; 
 
De conformidad con lo establecido en la Directiva 0005-2021-EF/54.01 

y en el marco de la Delegación de Facultades establecida en el literal l) del numeral 3.2 del 
artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 015-2022-JUS, de fecha 28 de enero de 2022; 
    

SE RESUELVE: 
    

                         Artículo 1°.- Aprobar la modificación N° 003 del Cuadro Multianual de 
Necesidades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, correspondiente a los ejercicios 
fiscales 2022, 2023 y 2024, de acuerdo con el Anexo N° 06: Cuadro Multianual de 
Necesidades bienes, servicios y obras que se adjunta; y que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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 Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de 
Abastecimiento para las acciones que correspondan en el marco de sus funciones. 
 
 Artículo 3°- Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina de 
Imagen y Comunicaciones, para su publicación en el Portal Institucional del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos en un plazo no mayor a cinco (05) días de su aprobación. 
   

Regístrese y comuníquese.   

 

 

 

 

 

 

MILAGROS DÍAZ YUIJÁN 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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