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INFORME Nº 00000125-2022-PNACP/UAF 

 
Para  : PUENTE DE LA VEGA CHUMBE, FELIX FABIAN 
   Coordinador Ejecutivo 
 
Asunto  : MODIFICACIÓN AL CMN N° 57-2022-PNACP  
 
Referencia : a) Informe Nº 2147-2022-PNACP/UAF-SUB-UABAS 
  b) Informe Técnico Nº 085-2022-PCERRON 
 
Fecha  : San Isidro, 28 de diciembre de 2022. 
 
Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de remitir los documentos de la referencia a) y b), 
mediante los cuales, la Sub Unidad de Abastecimiento sustenta la modificación del CMN N° 57 mediante 
el Anexo 06, 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, señala 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. 
 
En ese sentido, dada la urgencia sustentada por los Jefes de la Unidad de Promoción y Sub Unidad de 
Abastecimiento como área Usuaria para la contratación de Bienes requerido, sustentando ante el CAP 
se considera procedente la modificación al CMN, por lo que, se solicita la aprobación Anexo 06, para lo 
cual, se adjuntan los sustentos respectivos en el Anexo 05. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
LUIS ALBERTO INGUNZA PANDO 
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 
Programa Nacional “A Comer Pescado” 
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INFORME Nº 00002147-2022-PNACP/UAF-SUB-UABAS 

 
Para  : INGUNZA PANDO, LUIS ALBERTO 
   UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
Asunto  : MODIFICACIÓN N° 57 AL CMN 2022 
 
Referencia : a) INFORME TECNICO Nº 00000085-2022-PCERRON 
   
Fecha  : 28/12/2022 
 

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° 57-2022-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 siempre que se cuente con la disponibilidad 

presupuestaria de la Entidad. 

 

Por consiguiente, dada la urgencia sustentada por los Jefes de la Unidad de Promoción y Sub Unidad 

de Abastecimiento como área Usuaria para la contratación de Bienes requerido, sustentando ante 

el CAP se considera procedente la modificación al CMN, para tal efecto se adjunta el anexo 06 y los 

sustentos respectivos contenidos en el anexo 05 para trámite de aprobación ante la Coordinación 

Ejecutiva de considerar pertinente. 

 
 
 
 
 
 
CHUMPITAZ VILLALOBOS, PERCY GASTON 
SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  

Firmado digitalmente
por CHUMPITAZ
VILLALOBOS Percy Gaston
FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la
Producción
Motivo: Autor del
documento
Fecha: 2022/12/28
17:42:42-0500
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INFORME TECNICO Nº 00000085-2022-PCERRON 
 
Para  : CHUMPITAZ VILLALOBOS, PERCY GASTON 
   SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
 
Asunto  : MODIFICACIÓN N° 57 AL CMN 2022 
 
Ref.  : a) MEMORANDO Nº 00000143-2022-PNACP/UP 
   b) Correo del Sub Jefe de Abastecimiento de fecha 28-12-2022 

         
Fecha  : 28/12/2022 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacer llegar la Modificación al Cuadro Multianual de 

Necesidades 2022, correspondiente a la Unidad de Promoción y la Sub Unidad de Abastecimiento según 

documentos de la referencia. 

 

1. BASE LEGAL: 

1.1. Decreto Legislativo Nº 1439 del “Sistema Nacional de Abastecimiento”. 

1.2. Decreto Supremo Nº 2017-2019-EF que aprueba el Reglamento del D.L. Nº 1439 del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. 

1.3. Resolución Directoral Nº014-2021.EF/54.01, que aprueba la Directiva N°0005-2021-EF/54.01, Directiva para la 

Programación de Multianual de Bienes, Servicios y Obras, Resolución Directoral N° 005-2022-EF/54.01, Modifica l a 

Directiva N° 005-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación de Multianual de Bienes, Servicios y Obras y sus 

anexos”. 

 
2. ANTECEDENTES 
2.1. Con fecha 05 de enero de 2022, se aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras del 

Programa Nacional a Comer Pescado ajustado al PIA para el año 2022 del Pliego Ministerio de Producción dentro 

de ello de la Unidad Ejecutora 003 FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (1516). 

2.2. Modificaciones del 01 al 56 de diferentes fechas. 

 

3. ANÁLISIS 

 Mediante MEMORANDO Nº 00000143-2022-PNACP/UP de fecha 28-12-2022 el Jefe de la Unidad de 

Promoción sustenta la necesidad urgente de modificar el CMN debido a que requiere la adquisición de 

bandejas de acero inoxidable para lo cual hace llegar el anexo 05 N° 41, los mismos que no fueron 

programados debido a la falta de presupuesto y que ésta se habilitó mediante nota modificatoria aprobada 

el 28-12-2022, por lo que se hace necesario su pronta inclusión para poder cumplir con los plazos 

administrativos para la obtención de los bienes requeridos; del documento de la referencia se desprende 

que se requiere aprobar la modificación al CMN para incluir la adquisición del bien requerido por la Unidad 

de Promoción en el anexo 05 N° 41, al amparo de lo estipulado en el numeral 27.4 de la Directiva N° 005-

2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de Bines, Servicios y Obras”. 

 Mediante correo el Sub Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento hace llegar la necesidad de incluir en el 

CMN en calidad de urgente la adquisición de disco externo y teclados por lo que se incluye estos bienes en 

el anexo 05 N° 35 de la Sub Unidad de Abastecimiento. 
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 Al respecto el numeral 27.1 del artículo 27 de la directiva N°0005-2021-EF/54.01, Directiva para la 

Programación de Multianual de Bienes, Servicios y Obras estipula que el CMN puede ser modificado en 

cualquier momento del año fiscal, en concordancia con los criterios establecidos en la PMBSO y siempre 

que se cuente con la disponibilidad presupuestaria de la Entidad (…) y el numeral 27.3 estipula que la 

aprobación se realiza el último día hábil de la semana (…). 

 Por otro lado, el numeral 27.4 estipula que en caso la modificación requiera ser aprobada en un plazo 

distinto al indicado en el numerar 27.3 el área usuaria sustenta ello ante el Área involucrada en la gestión 

de la CAP, quien gestiona su aprobación, como máximo al día siguiente hábil de su presentación, ante el 

Titular de la Entidad (…).   

 En ese sentido, teniendo en consideración que la Unidad de Promoción y la Sub Unidad de Abastecimiento 

requieren incluir en el CMN la adquisición de diversos bienes de manera urgente, se considera viable 

solicitar la aprobación de la modificación del CMN en calidad de urgente en un plazo distinto a lo 

establecido en el numeral 27.3 de la directiva N°0005-2021-EF/54.01, para tal efecto según lo establecido 

en la directiva el área Usuaria: Unidades de Promoción y Sub Unidad de Abastecimiento están justificando 

la necesidad ante la CAP mediante documento de la referencia por lo que corresponde realizar los trámites 

para la aprobación de la modificación mediante el anexo 06. 

 

4. CONCLUSIÓN 

4.1. Se concluye que se requiere tramitar la aprobación de la Modificación N° 57-2022-PNACP del CMN 

fuera del plazo estipulado en la directiva por caso excepcional y de urgente necesidad. 

4.2. Se cuenta con el sustento emitido por los Jefes de la Unidad de Promoción y Sub Unidad de 

Abastecimiento como áreas Usuarias; ante el Área involucrada en la gestión de la CAP mediante 

documentos de la referencia y los anexos 05 respectivamente. 

4.3. La presente modificación del CMN cuenta con presupuesto a nivel de clasificador de gasto y en la meta 

respectiva de los Centros de Costo para financiar la adquisición de bienes requerido. 

 

5. RECOMENDACIONES 

5.1. Se recomienda elevar el presente informe a la Unidad de Administración y Finanzas para que de 

considerar pertinente sea elevado a la Coordinación Ejecutiva para la aprobación de la Modificación N° 

57-2022-PNACP del CMN mediante la suscripción del anexo 06 por el Titular de la Entidad. 

 
Es todo cuanto informo a Usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

CERRON SILVA, PERCY 
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN DE ABASTECIMIENTO 
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Hora 11:00
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Unidad Ejecutora: 003 FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (1516)

Centro de Costo: UNIDAD DE PROMOCIÓN

28/12/2022

1 R.D.R. 3  2 . 3 . 1 5 . 3 2 16.99.0004.0152 BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 5 CM X 30 CM X 50 CM UNIDAD 101.00 0.00 0.00 100 10,100.00

0.00
Total 

General en 

S/.
0.00 10,100.00

De ser el caso, indicar el/los año(s) que corresponda(n) realizar la inclusión o exclusión de la programación:………………………………………………………………………………………………………………Inclusión para el año 2022

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

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de “cantidad total” se completa solo en el caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área usuaria, se suscribe:

Firma: Responsable del Área 

usuaria

Precio 

Unitario

Cantidad

Total

Valor

Total

S/

Cantidad

Total 

Valor

Total

S/

Sustento para la aprobación de modificaciones del CMN, al día hábil siguiente de su presentación (numeral 27.4 del artículo 27): En el marco de la última modificación presupuestaria aprobada el 28 de diciembre 

del presente año, se requiere la aprobación extraordinaria para poder cumplir con los plazos establecidos en la contratación y devengado de los bienes y servicios antes de finalizar el presente año fiscal.

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES EXCLUSION INCLUSION

N°
Fuente 

/Rubro
Meta

Clasificador de 

Gasto
Código Ítem Nº Descripción del Ítems

Unidad de 

Medida

CANTIDAD Y/O VALORES

ANEXO Nº 05: SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 041-2022-PNACP

Fecha:

Firmado digitalmente por OTERO ORDOÑEZ
Jose Manuel FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/12/28 15:29:07-0500

Visado por CHUMPITAZ VILLALOBOS Percy
Gaston FAU 20504794637 hard
Fecha: 2022/12/28 15:39:53-0500
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MEMORANDO Nº 00000143-2022-PNACP/UP 
 
A  : INGUNZA PANDO, LUIS ALBERTO 
    
   UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
Asunto  : Solicito Modificación al Cuadro de Necesidades 2022- Nro 41 
 
Referencia : [@REFERENCIA] 
   Correo de fecha 28.12.12 de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
 
Fecha  : Lima, 28/12/2022 
 
 
Me dirijo a usted para solicitarle la gestión para la modificación URGENTE del Cuadro de Necesidades 
2022 con respecto a la inclusión de 01 ítem por el monto de S/ 10,100.00 soles correspondiente al 

siguiente requerimiento: 
 

Descripción del Ítems Sustento 

ADQUISICIÓN DE BANDEJA DE ACERO 

La adquisisción de bandejas de acero se utilizarán en las 
cocinas demostrativas y plataformas comerciales a fin 
de exponer los productos hidrobiológicos en las 
actividades Mi Pescadería de la Estrategía 
PROMPescado 

 

Al respecto, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, según correo electrónico de fecha 28.12.22, nos 
hace de conocimiento la aprobación de la nota modificatoria e incorporación de mayores recursos para 
financiar adquisicones para la Unidad de Promoción. 
 
En tal sentido, dicha modificación es producto de la priorización de recursos cuya contratación permitirá 
el logro de las actividades contempladas en de la estrategia PROMPescado con el adecuado desarrollo 
de la actividades dentro de la estrategia PROMPescado, asimismo, se identificó saldos al cierre del 
ejercicio presupuestal , producto de las contrataciones menores al presupuesto estimado, persistiendo 
la necesidad de aprovisionamiento de bienes y materiales para realizar las actividades de promoción a 
nivel nacional como parte de la estrategia PROMPescado, por ello es imperante realizar la adquisición 
del ítem descrito en el cuadro precedente. 
 
En ese contexto, en el marco de la última asignación presupuestaria aprobada el 28 de diciembre del 
presente año, se requiere la aprobación extraordinaria de la inclusión solicitada, para poder cumplir en 
los plazos establecidos en la contratación y devengado de los bienes y servicios en el presente periodo; 
al amparo del numeral 27.4 de la Directiva N° 005-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación 
Multianual de Bienes, Servicios y Obras” establece que “En caso la modificación requiera ser aprobada 
en un plazo distinto al indicado en el numeral anterior, el Área Usuaria sustenta ello ante el Área 
involucrada en la gestión del CAP… “.  
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Cabe resaltar que dicha modificación no afectará el cumplimiento de metas físicas establecidas en el Plan 
Operativo Institucional 2022 del PNACP. Asimismo, se ha verificado que la específica de gasto que habilitará, 
cuenta con saldos disponibles no certificados. 
 

En tal sentido adjunto al presente el ANEXO Nº 05: SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CUADRO 
MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 41 para el trámite de aprobación URGENTE según corresponda. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTERO ORDOÑEZ, JOSE MANUEL 
UNIDAD DE PROMOCION 
 
Adjunto: ANEXO Nº 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 

041-2022-PNACP 
OOJM/ntv 

 
 

Firmado digitalmente por OTERO ORDOÑEZ
Jose Manuel FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la Producción
Motivo: Autor del documento
Fecha: 2022/12/28 16:08:07-0500



28/12/22, 15:25 Correo de Programa Nacional "A Comer Pescado" - APROBACION DE NOTA MODIFICATORIA
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JOSE OTERO <jotero@acomerpescado.gob.pe>

APROBACION DE NOTA MODIFICATORIA
1 mensaje

Linda Guzmán <upp1@acomerpescado.gob.pe> 28 de diciembre de 2022, 15:15
Para: JOSE OTERO <jotero@acomerpescado.gob.pe>, COORDINADOR UNIDAD DE PROMOCION
<coordinador.up@acomerpescado.gob.pe>, Jorge Luis Herrera Florez <ugap2@acomerpescado.gob.pe>, Percy Cerron
Silva <pcerron@acomerpescado.gob.pe>, CRISTHIAN ALEXANDER CANALES PALACIOS
<ccanales@acomerpescado.gob.pe>
Cc: Walter Manuel Pilcon Chafloque <wpilcon@acomerpescado.gob.pe>, Félix Fabián Puente de la Vega Chumbe
<fpuentedelavega@acomerpescado.gob.pe>, Luis Alberto Ingunza Pando <lingunza@acomerpescado.gob.pe>, PERCY
GASTON CHUMPITAZ VILLALOBOS <pchumpitaz@acomerpescado.gob.pe>

Buenas tardes

Un gusto saludarlos y por encargo del Sr. Walter Pilcón, Jefe de la UPP, comunicarles que la nota modificatoria
solicitada para financiar la adquisición de bandejas de acero inoxidable, ya se encuentra aprobada en el sistema, lo
cual se comunica para las acciones correspondientes.

Atentamente,

Linda Guzmán Castro
Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Programa Nacional "A Comer Pescado"
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Hora 16:15
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Unidad Ejecutora: 003 FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (1516)
Centro de Costo: SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

28/12/2022

1 R.D.R. 1 2.6. 3 2. 3 1 74.08.9500.0024 TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA UNIDAD 110.00 0.00 0.00 15 1,650.00

2 R.D.R. 1 2.6. 3 2. 3 1 74.08.1850.0043 DISCO DURO EXTERNO DE 6 TB UNIDAD 900.00 0.00 0.00 2 1,800.00

0.00
Total 

General en 
S/.

0.00 3,450.00

De ser el caso, indicar el/los año(s) que corresponda(n) realizar la inclusión o exclusión de la programación: PROGRAMACIÓN 2022

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

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de “cantidad total” se completa solo en el caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área usuaria, se suscribe:

Firma: Responsable del Área 
usuaria

Precio 
Unitario

Cantidad
Total

Valor
Total

S/

Unidad de 
Medida

Cantidad
Total 

Valor
Total

S/

Sustento para la aprobación de modificaciones del CMN, al día hábil siguiente de su presentación (numeral 27.4 del artículo 27): Se requiere aprobar fuera del plazo establecido debido a que se requiere contar con los 
bienes para almacenar información y evitar pérdidas de los mismos.

ANEXO Nº 05: SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 035-2022-PNACP

N°

EXCLUSION

CANTIDAD Y/O VALORES

INCLUSIONCUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fuente 
/Rubro

Meta
Clasificador de 

Gasto
Código Ítem Nº Descripción del Ítems

Fecha:

Firmado digitalmente
por CHUMPITAZ
VILLALOBOS Percy Gaston
FAU 20504794637 hard
Entidad: Ministerio de la
Producción
Motivo: Autor del
documento
Fecha: 2022/12/28
17:01:15-0500
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