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Entidad u Organización de la Entidad : PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Nro de Identificación : 0003

1 26/04/2022 5 SGP 39 150100010004 PUBLICACIONES OFICIALES 2.3.2.2.4.1  SERVICIO 1            5,000.00 

2 26/04/2022 5 SGP 39 150100010019
PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO 

EL PERUANO
2.3.2.2.5.1  SERVICIO 1            5,000.00 

3 26/04/2022 2 SGSD 22 071100385425
SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

DE PLAN DE ACTIVIDADES
2.3.2.9.1.1  SERVICIO 1            7,000.00 

A fin de cumplir los objetivos institucionales y 

fortalecer la SGSD relacionado a la labor de 

prevención, gestión de conflictos sociales y 

promoción del diálogo, dotándola de mayor 

institucionalidad a través de una mayor 

presencia, tomando en cuenta que, en el 

marco de una dinámica de conflictividad 

creciente o en ascenso respecto de años 

anteriores, se requiere insertarla en un 

proceso de fortalecimiento institucional 

orientado a la adecuada, oportuna y eficaz 

atención de los conflictos sociales.

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad u organización de la entidad.

2/ En caso la solicitud de modificación corresponda a lo establecido en el literal 27.4 del artículo 27 de la Directiva, la entidad u organización de la entidad incluye un campo en el cual cita el documento que sustenta lo solicitado por el Área usuaria.

3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u Organización de la Entidad, se suscribe:

Firma 1: Responsable del Área involucrada en 

la CAP

         17,000.00 

INCLUSION

SUSTENTO

Cantidad 

Los plazos establecidos en el reglamento del 

concurso público para la Selección de 

presidentes del Consejo Directivo de 

organismos reguladores, indican que 

después de establecida la comisión, que fue 

realizada el jueves pasado, tiene 3 días 

hábiles para la publicación de la publicidad 

del concurso.

Firma 2 : Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el 

funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES Nº 008

N° Código Ítem Nº Cantidad Total  Valor Total 
Clasificador 

de Gasto

Área 

usuaria

CANTIDAD Y/O VALORES

CMN

(Información actual)
EXCLUSION

CantidadDescripción del ítem
Fecha de 

solicitud

Total General en 

S/.

Valor

                     -                        -   

Nº de 

Solicitud de 

Modificación

 Valor 
 Precio 

Unitario 
Unidad MedidaMeta
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