
  
 

 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional" 

 
San Isidro, 27 de Abril de 2022 
 

INFORME N°       -2022-MIDIS/FONCODES/UA-CL 
 
A : MERCEDES FLORES MATIENZO 

  Jefa de la Unidad de Administracion 
 
DE : MENDEL JAUREGUI PEREZ 

  Coordinador de Logística 
 
ASUNTO : INCLUSIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 

CMN-2022 
 
   

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto de la referencia, para 
informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01 se aprueba la 
Directiva Nº 0005-2021-EF/54.01, Directiva para la Programación Multianual 
de Bienes, Servicios y Obras –PMBSO. 
 

II. ANALISIS 
 

2.1 En el presente año fiscal se encuentra en ejecución el Cuadro Multianual de 
Necesidades de la PMBSO correspondiente al periodo 2022 – 2024. 

2.2 Sobre el particular, la Directiva mencionada indica que: 

Art 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. 

Art 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. 

Art 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. 
 

2.3 En este contexto, el Área usuaria de Gestión Documental, con el Anexo 5 
solicita se Incluya en el CMN 2022, los ítems: 

 01 Impresora multifuncional Láser 

 01 Escáner de documentos 
 
 



  
 

 
 

 
Así también la Unidad Territorial Huancavelica con Anexo 5 solicita la 
Inclusión en el CMD 2022 lo siguiente: 
 

 01 Acumulador de Energía 2 KVA 

 08  Llantas 245 / 75 R16 
 

 
III. CONCLUSIONES  

 
3.1 En el Anexo 6 se consolida las Inclusiones al CMN 2022, las mismas que 

han sido requeridas por las áreas usuarias con el Anexo 5 
 

3.2 La aprobación de la modificación al CMN se realiza el último día hábil de la 
semana, y deberá ser publicada en la sede digital de FONCODES, en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su 
aprobación. 

 
 

IV. RECOMENDACIONES 

 
4.1 Se requiere gestionar la firma del Director Ejecutivo del Formato Nº 6 

 
 
Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente. 
 
Cordialmente, 
 
       Documento firmado digitalmente 

 ………………………………………... 
        MENDEL JAUREGUI PEREZ 
 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 
 
cc:  
(MJP/grt) 
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