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Entidad u Organización de la Entidad : PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Nro de Identificación : 001729

1 22/07/2022
004-2022/PGE-

OCF
OCF

Memorando N° 187-2022-

OCF 
70500040043 Servicio de apoyo legal 

Servicio de asistencia legal en procedimientos 

administrativos disciplinarios para la unidad de 

instrucción

2.3.2.9.1.1 13,500.00 UNIDAD 2 27,000.00

2 26/07/2022
005-2022/PGE-

CFC
CFC

Memorando N° 193-2022-

JUS/PGE-CFC
860100040006

Servicio de apoyo legal en el 

marco del proyecto 

fortalecimiento de la lucha contra 

la corrupción y el crimen 

organizado (PRODOC). 

Servicio de apoyo legal en el marco del proyecto 

fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y el 

crimen organizado (PRODOC). 

2.3.2.9.1.1 9,000.00 SERVICIO 1 9,000.00

3 26/07/2022
005-2022/PGE-

CFC
CFC

Memorando N° 193-2022-

JUS/PGE-CFC
071100389590

Servicio de analista de 

investigación en el marco del 

proyecto fortalecimiento de la 

lucha contra la corrupción y el 

crimen organizado (PRODOC).

Servicio de analista de investigación en el marco 

del proyecto fortalecimiento de la lucha contra la 

corrupción y el crimen organizado (PRODOC).

2.3.2.9.1.1 22,500.00 SERVICIO 1 22,500.00

4 26/07/2022
005-2022/PGE-

CFC
CFC

Memorando N° 193-2022-

JUS/PGE-CFC
070500040043

Servicio de especialista legal en 

el marco del proyecto de 

fortalecimiento de la lucha contra 

la corrupción y el crimen 

organizado (PRODOC).   

Servicio de especialista legal en el marco del 

proyecto de fortalecimiento de la lucha contra la 

corrupción y el crimen organizado (PRODOC).   

2.3.2.9.1.1 24,000.00 SERVICIO 1 24,000.00

5 26/07/2022
010-2022/PGE-

OA
OA-ABAST 010-2022/PGE-OA 071100389004

Servicio especializado en temas 

de abastecimiento 
Servicio especializado en temas de abastecimiento 23.29.11 36,000.00 SERVICIO 1 36,000.00

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:

118,500.00
Total 

General en 
-

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la CAP Firma 2 : Titular de la Entidad u organización de la entidad, o

Cantidad Valor Cantidad Descripción del ítem
Clasificador de 

Gasto
Precio Unitario

Unidad 

Medida
Cantidad Total

17:00:00 p. m.Hora 

ValorDescripción Valor Total

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES Nº 010-2022

CANTIDAD Y/O VALORES

CMN

(Información actual)
EXCLUSION INCLUSION

N°
Fecha de 

solicitud

Nº de Solicitud 

de Modificación

Área 

usuaria
Código Ítem NºDocumento


		2022-07-27T17:58:42-0500
	HUANACUNE VARGAS Joaquin Enrique FAU 20606497483 soft


		2022-07-27T19:41:02-0500
	ORMEÑO YORI Cynthia Liz FAU 20606497483 hard




