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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

OBJETO 
MODIFICACIÓN Nº 38 AL CUADRO 
MULTIANUAL DE NECESIDADES 2022-2024 

 
VISTO: 

 
El Informe N° 00062-OAF/2022 de fecha de 15 diciembre de 2022 de la Oficina de 
Administración y Finanzas, mediante el cual, solicitó a la Gerencia General la aprobación 
de la trigésima octava modificación del Cuadro Multianual de Necesidades 2022 - 2024 y 
elevó el proyecto de Resolución respectivo. 
 
CONSIDERANDO: 
  

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 00506-2021-GG/OSIPTEL de 
fecha 30 de diciembre de 2021, se aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades 
correspondiente a los ejercicios presupuestales 2022 - 2024, bajo la vigencia de la 
Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, mediante la cual se establece disposiciones de 
carácter general para que las entidades del Sector Publico realicen la programación de 
bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos 
institucionales, en adelante la Directiva; 

 
Que, el numeral 25.1 del artículo 25° de la Directiva, establece que el Cuadro 

Multianual de Necesidades es el producto final de la Programación de Bienes, Servicios y 
Obras – PMBSO, el cual contiene la programación de las necesidades priorizadas por la 
Entidad por un periodo mínimo de tres (03) años fiscales, para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos estratégicos y operativos; 

 
              Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 27.1 del artículo 27° de la 
Directiva, luego de aprobado, el Cuadro Multianual de Necesidades, 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;  

 
Que, de acuerdo con el numeral 27.2 del artículo 27° de la Directiva, las 

modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades son solicitadas por el Área Usuaria, 
teniendo en cuenta el Anexo N° 05 de la Directiva. 

 
Que, mediante Memorando N° 01555-UABT/OAF/2022, la Unidad de 

Abastecimiento solicitó la modificación del Cuadro Multianual de Necesidades, 
adjuntando el Anexo N° 05 de la Directiva debidamente suscrito; 

 
Que, de acuerdo con el numeral 27.3 del artículo 27° de la Directiva, dispone que 

las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades son presentadas al Área 
involucrada en la gestión de la CAP quien gestiona su aprobación ante el Titular de la 
Entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, siendo que la 
aprobación se realiza el último día hábil de la semana, a través de la suscripción del 
Anexo N° 06 de la Directiva; 
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Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 00112-2021-PD/OSIPTEL de fecha 
16 de diciembre de 2021, se delegó en el Gerente General, entre otras, la facultad de 
aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades, así como sus modificatorias; 

 
Con el visto favorable de la Oficina de Administración y Finanzas; de la Oficina de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - Aprobar la trigésima octava modificación del Cuadro 
Multianual de Necesidades, correspondiente a los ejercicios presupuestales 2022 - 2024, 
de acuerdo con el Anexo que se adjunta y que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo Segundo. - Encargar a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones 

Institucionales, en coordinación con la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración y Finanzas, efectuar la publicación de la modificatoria del Cuadro 
Multianual de Necesidades 2022 - 2024 en la sede institucional (www.gob.pe/osiptel). 

             
 
                                               REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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