“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME Nº 00001413-2022-PNACP/UAF-SUB-UABAS
Para

:

INGUNZA PANDO, LUIS ALBERTO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Asunto

:

MODIFICACIÓN N° 36 AL CMN 2022

Referencia

:

a) INFORME TECNICO Nº 00000056-2022-PCERRON
b) Correo electrónico de fecha 15-09-2022

Fecha

:

15/09/2022

Mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de comunicar que , de acuerdo con el
documento de la referencia a) el Especialista en Programación de Abastecimiento sustenta la
necesidad de modificar el CMN 2022; informe que hago mío en todos sus extremos, en tal sentido
corresponde solicitar la aprobación de la modificación del CMN N° 36-2022-PNACP mediante el
anexo 06 ante la Coordinación Ejecutiva al amparo de lo establecido en el numeral 27.4 de la
directiva N°0005-2021-EF/54.01 Directiva para la Programación de Multianual de Bienes, Servicios y
Obras el cual estipula que el CMN 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.

Por consiguiente, dada la urgencia sustentada por la Sub Unidad de Abastecimiento para adquirir
llantas para el Camión Isotérmico para el transporte de productos hidrobiológico a nivel Nacional en
cumplimiento de las actividades de las Unidades de Promoción y Articulación, se adjunta el anexo
06 y los sustentos respectivos en el anexo 05 para trámite de aprobación ante la Coordinación
Ejecutiva de considerar pertinente.
Firmado digitalmente por CHUMPITAZ
VILLALOBOS Percy Gaston FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/09/15 12:38:53-0500

CHUMPITAZ VILLALOBOS, PERCY GASTON

SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PROGRAMA
NACIONAL “A COMER PESCADO”, 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 en la siguiente dirección web: "https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e
ingresar clave: MCIX3IKB
Calle Antequera N° 671 - San Isidro, Lima - T. (511) 6148333 acomerpescado.gob.pe

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ”
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INFORME TECNICO Nº 00000052-2022-PCERRON
Para

:

CHUMPITAZ VILLALOBOS, PERCY GASTON
SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Asunto

:

MODIFICACIÓN N° 36 AL CMN 2022

Ref.

:

Correo del Sub Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento de fecha 15-09-2022

Fecha

:

15/09/2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacer llegar la Modificación al Cuadro Multianual de
Necesidades 2022, correspondiente a la Sub Unidad de Abastecimiento según el sustento enviado con
documentos de la referencia.
1.

BASE LEGAL:

1.1.
1.2.

Decreto Legislativo Nº 1439 del “Sistema Nacional de Abastecimiento”.
Decreto Supremo Nº 2017-2019-EF que a prueba el Reglamento del D.L. Nº 1439 del Sistema Na cional de
Aba s tecimiento.
Res olución Directoral Nº014-2021.EF/54.01, que aprueba la Directiva N°0005-2021-EF/54.01, Directiva para la
Progra ma ción de Multianual de Bienes, Servicios y Obra s.

1.3.

2.

ANTECEDENTES

2.1.

Con fecha 05 de enero de 2022, s e aprobó el Cua dro Multianual de Necesidades Bienes, Servi cios y Obras del
Progra ma Nacional a Comer Pescado a justado al PIA para el a ño 2022 del Pliego Mi nisterio de Producción dentro
de ello de la Unidad Ejecutora 003 FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (1516).
Con fecha 21 y 28 de enero del 2022 s e a probó las Modificaciones N° 01 y 02 a l CMN res pectivamente.
Con fecha 23 de febrero del 2022 s e aprobó la Modificación N° 03 a l CMN.
Con fecha 04, 11, 15, 18, 22 y 25 de ma rzo del 2022 s e a probaron las modificaciones N° 04, 05, 06, 07, 08 y 09 al
CMN res pectivamente.
Con fecha 08 y 12, 19, 22, 26 y 29 de a bril del 2022 s e a probaron l as modificaciones N° 10, 11, 12, 13, 14 y 15 al
CMN res pectivamente.
Con fecha 06, 11, 13, 20 y 27 de ma yo del 2022 s e a probaron l as modificaciones N° 16, 17, 18, 19 y 20
res pectivamente.
Con fecha 03, 10, 17, 21 y 23 de junio del 2022 s e a probaron l as modificaciones N° 21, 22, 23, 24 y 25 a l CMN
res pectivamente.
Con fecha 01, 08, 15, 22 y 27 de jul io del 2022 s e aprobaron las modificaciones N° 26, 27, 28, 29 y 30 a l CMN
res pectivamente.
Con fecha 05, 12, 19 y 26 de a gosto del 2022 s e a probaron l as modificaciones N° 31, 32, 33 y 34 a l CMN
res pectivamente.
Con fecha 02 de s etiembre del 2022 s e aprobó la modificación N° 35 a l CMN respectivamente.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

3.

ANÁLISIS


Medi ante correo de fecha 14-09-2022 el Jefe de l a Unidad de Planeamiento y Pres upuesto comunica de la a probación
de l a Nota modificatoria en el cual s e a prueba el financiamiento pa ra l a a dquisición de 04 l l antas para el camión
i s otérmico, y mediante correo de fecha 15-09-2022 el Sub Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento comunica de la
necesidad urgente de contar con las llantas toda vez que debido a l constante uso del ca mión éstas s e han desgastado
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y necesitan ser reemplazados y de esa forma evitar l a paralización de las a ctivi dades progra madas por las Unidades
técni cas relacionadas a l tra nsporte de productos hidrobiológicos a nivel Na cional, en ese sentido a djunta el a nexo 05
N° 20 de l a Sub Uni dad de Abastecimiento pa ra l a i nclusión a l CMN medi ante el a nexo 06, cons iderando lo
a rgumentando por el Sub Jefe de l a Sub Unidad de Abastecimiento s e desprende que s e requiere a probar la
modi ficación al CMN pa ra i ncluir l a a dquisición de llantas del ca mión isotérmico siendo un bien i ndispensable para el
funci onamiento y evitar la paralización del transporte de productos hidrobiológicos a nivel Nacional se requiere solicitar
tra mi tar l a aprobación de la modificación del CMN 2022 a l a mparo de lo estipulado en el numeral 27.4 de l a Directiva
N° 005-2021-EF/54.01 “Di rectiva para la Programación Multianual de Bines, Servicios y Obra s”.


Al res pecto el numeral 27.1 del artículo 27 de la directiva N°0005-2021-EF/54.01, Directiva para la Programación de
Mul ti anual de Bienes, Servicios y Obras estipula que el CMN puede ser modificado en cualquier momento del a ño fiscal,
en concordancia con l os criterios establecidos en la PMBSO y l a disponibilidad presupuestaria de la Entidad (…) y el
numeral 27.3 estipula que l a aprobación s e realiza el último día hábil de la semana (…).



Por otro l a do, el numeral 27.4 es ti pula que en ca so l a modificación requiera s er a probada en un plazo distinto al
i ndicado en el numerar 27.3 el área usuaria sustenta ello ante el Área involucra da en la gestión de la CAP, quien gestiona
s u a probación, como máximo al día siguiente hábil de s u presentación, a nte el Titular de la Entidad (…).



En es e s entido teniendo en consideración que l a Sub Unidad de Aba stecimiento requiere i ncluir en el CMN la
a dquisición de l lantas de manera urgente s e considera vi able solicitar l a aprobación de la modificación del CMN en
ca l idad de urgente en un plazo distinto a l o i ndicado en el numeral 27.3, pa ra tal efecto según l o establecido en la
di rectiva el á rea Usuaria la Sub Unidad de Abastecimiento está justificando la necesidad a nte l a CAP mediante correo
de fecha 15-09-2022 del Sub Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento por lo que corresponde realizar los trámites para
l a a probación de l a modificación mediante el anexo 06.

4.

CONCLUSIÓN
4.1.
Se concl uye que se requiere tra mitar la aprobación de l a Modificación N° 36-2022-PNACP del CMN fuera del plazo
es tipulado en la directiva por caso excepcional y de urgente necesidad.
4.2.
Se cuenta con el sustento emitido por el Sub Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento como á rea Us uaria; ante el
Área i nvolucrada en la gestión de la CAP mediante correo de fecha 15-09-2022 y el a nexo 05 respectivamente.
4.3.
La pres ente modificación del CMN cuenta con pres upuesto di sponible pa ra fi nanciar l a a dquisición del bien
requerido producto de la a probación de nota modificatoria.

5.

RECOMENDACIONES
5.1.
Se recomi enda el evar el presente i nforme a l a Unidad de Administración y Fi nanzas pa ra que de considerar
perti nente s ea eleva do a l a Coordinación Ejecutiva para la a probación de l a Modificación N° 36-2022-PNACP del
CMN medi ante la suscripción del anexo 06 por el Titular de l a Entidad.
Es todo cuanto informo a Usted, para l os fines pertinentes.
Atenta mente,

CERRON SILVA, PERCY
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN DE ABASTECIMIENTO
Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PROGRAMA
NACIONAL “A COMER PESCADO”, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera
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Calle Antequera N° 671 - San Isidro, Lima - T. (511) 6148333 acomerpescado.gob.pe

Fecha
Hora
Página

15/09/2022
11:20
1/1.

ANEXO Nº 05: SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 020-2022-PNACP

Unidad Ejecutora:
Centro de Costo:
Fecha:

: 003 FOMENTO
: 003 FOMENTO
AL CONSUMO
AL CONSUMO
HUMANO
HUMANO
DIRECTO
DIRECTO
- A COMER
- A COMER
PESCADO
PESCADO
(1516) (1516)
SUB UNIDAD
SUB UNIDAD
DE ABASTECIMIENTO
DE ABASTECIMIENTO
15/09/2022
CANTIDAD Y/O VALORES
CMN
(Información actual)

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Clasificador de
Gasto

Fuente
/Rubro

Meta

1

R.D.R.

1

2 . 3 . 1 11 . 1 2

94.96.0044.0427 LLANTA 295/80R22.5 POSTERIOR

UNIDAD

3,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

6,470.00

2

R.D.R.

1

2 . 3 . 1 11 . 1 2

94.96.0044.0400 LLANTA 295/80R22.5 DELANTERA

UNIDAD

3,235.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

6,470.00

Descripción del Ítems

Precio Unitario

Cantidad
Total

INCLUSION

N°

Código Ítem Nº

Unidad de
Medida

EXCLUSION

Valor Total

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

0.00
Total General en
S/.

0.00

0.00

12,940.00

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/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área usuaria, se suscribe:
Firmado digitalmente por CHUMPITAZ
VILLALOBOS Percy Gaston FAU
20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/09/15 11:57:19-0500

Firma: Responsable del Área
usuaria

15/9/22, 11:55

Correo de Programa Nacional "A Comer Pescado" - Generar el Anexo 5

Percy Cerron Silva <pcerron@acomerpescado.gob.pe>

Generar el Anexo 5
1 mensaje
PERCY GASTON CHUMPITAZ VILLALOBOS <pchumpitaz@acomerpescado.gob.pe> 15 de septiembre de 2022, 11:50
Para: Percy Cerron Silva <abastecimiento3@acomerpescado.gob.pe>
Buen día Percy:
Sirva la presente para comunicar que, al PNACP se le asignó en uso temporal, vía Resolución de Coordinación
Ejecutiva N° 238-2021-JUS/PRONABI-CE. de 27 octubre 2021, el camión de placa P3W-826 de marca HINO y de
año 2017.
Dentro de los compromisos asumidos por el PNACP, nos comprometimos a realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo del mencionado camión.
En la actualidad y por el uso constante de traslado de productos hidrobiológicos, el camión tiene que dirigirse a
varias regiones del país por lo que ha generado el desgaste de las llantas delanteras y posteriores del camión,
poniendo en riesgo la vida y salud de los conductores, como en riesgo los bienes de productos hidrobiológicos que
transporta el camión.
Motivo por el cual es urgente realizar la adquisición de llantas para el camión, y es la razón por la que se
solicita gestionar el anexo 5, de acuerdo a los parámetros establecidos en el marco normativo vigente.
Saludos cordiales
-LIC. ADM. PERCY G. CHUMPITAZ VILLALOBOS
Sub Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento
Unidad de Administración y Finanzas
Programa Nacional "A Comer Pescado"
Dirección: Calle Antequera Nº 671 Lima 27
Teléfono: 614-8333 Anexo 4004
Web: www.acomerpescado.gob.pe
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Correo de Programa Nacional "A Comer Pescado" - Fwd: APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS

Percy Cerron Silva <pcerron@acomerpescado.gob.pe>

Fwd: APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS
1 mensaje
PERCY GASTON CHUMPITAZ VILLALOBOS <pchumpitaz@acomerpescado.gob.pe> 15 de septiembre de 2022, 11:21
Para: Percy Cerron Silva <abastecimiento3@acomerpescado.gob.pe>
Estimado Percy.
Te envío correo electrónico, el cual informa la aprobación de la nota modificatoria.
Saludos cordiales;
---------- Forwarded message --------De: Juan Erick Villalba Ramirez <erick.villalba@acomerpescado.gob.pe>
Date: mié, 14 sept 2022 a las 16:11
Subject: APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS
To: Luis Alberto Ingunza Pando <lingunza@acomerpescado.gob.pe>, PERCY GASTON CHUMPITAZ VILLALOBOS
<pchumpitaz@acomerpescado.gob.pe>, EMANUEL AUGUSTO MONTERO GOMEZ
<emontero@acomerpescado.gob.pe>, JOSE OTERO <jotero@acomerpescado.gob.pe>, Evi Absalon Reyes
Gastañadui <ereyes@acomerpescado.gob.pe>, Klever Enrique Hernández Hernández
<khernandez@acomerpescado.gob.pe>
Cc: Félix Fabián Puente de la Vega Chumbe <fpuentedelavega@acomerpescado.gob.pe>, Gino Rolleri Tuesta
<gino.rolleri@acomerpescado.gob.pe>
Buenas tardes
Un gusto saludarlos y comunicar que las notas modificatorias solicitadas para el pago de vacaciones truncas,
adquisición de llantas para el camión isotérmico, pasajes y viáticos entre otros ya se encuentra aprobado en el
sistema, lo cual se comunica para los fines pertinentes.
Saludos,
Econ. Erick Villalba Ramírez
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Programa Nacional “A Comer Pescado”
Dirección: Calle Antequera Nº 671 Lima 27
Teléfono: 614-8333 Anexo 4018
Web: www.produce.gob.pe
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-LIC. ADM. PERCY G. CHUMPITAZ VILLALOBOS
Sub Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento
Unidad de Administración y Finanzas
Programa Nacional "A Comer Pescado"
Dirección: Calle Antequera Nº 671 Lima 27
Teléfono: 614-8333 Anexo 4004
Web: www.acomerpescado.gob.pe
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