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Resolución de Presidencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            VISTO: El Informe Nº 000103-2023-MP-FN-UEDFSMAR-
ARAB del 18 de enero de 2023, ANEXO 4 que contiene el Cuadro Multianual de 
Necesidades Bienes, Servicios y Obras generado en el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa, Informe Nº 000007-2023-MP-FN-UEDFSMAR del 18 de enero de 2023, 
Proveído N° 001057-2023-MP-FN-PJFS-SAN MARTIN del 18 de enero de 2023, Proveído N° 
000867-2023-MP-FN-UEDFSMAR del 18 de enero de 2023, que contiene la solicitud de 
APROBACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 2023 del Distrito Fiscal de 
San Martín, en un total de veinticuatro (24) folios útiles y;  
 
           CONSIDERANDO: El Ministerio Público es el organismo 
constitucionalmente autónomo del Estado que tiene como funciones principales la 
defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la 
representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los 
menores e incapaces, el interés social, y para velar por la moral pública; la persecución del 
delito y la reparación civil, así como también velar por la prevención del delito y por la 
independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público 
aprobado por Decreto Legislativo N° 052 y la Constitución Política del Perú vigente;   
 
          En el marco de la política institucional de 
descentralización administrativa, mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
3582-2014-MP-FN del 30 de setiembre de 2014, se crea la Unidad Ejecutora N° 008- 
Gerencia Administrativa – Distrito Fiscal de San Martín;  
 
          Que, mediante el Informe Nº 000103-2023-MP-FN-
UEDFSMAR-ARAB del 18 de enero de 2023, la jefatura del área de abastecimiento solicitó 
a la Gerencia Administrativa U.E 008 la Aprobación del Cuadro Multianual de 
Necesidades 2023 del Distrito Fiscal de San Martín; que mediante el Informe Nº 000007-
2023-MP-FN-UEDFSMAR del 18 de enero de 2023 el despacho de la gerencia solicitó a la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores la respectiva aprobación sustentando lo 
siguiente: “que  mediante Resolución  Directorial  N° 0014-2021-EF/54.01  que  
aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01, “Directiva para la Programación Multianual 
de Bienes, Servicios  y  Obras”,  cuyo  numeral  24.2  del  artículo  24  señala  que:  El  
Cuadro Multianual  de  Necesidades  es aprobado  por  el  Titular  de  la  Entidad  u  
organización de  la  entidad,  o  por  el funcionario  a  quien  se  hubiera  delegado  dicha  
facultad,  dentro  de  los  quince  (15) días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. La 
citada aprobación se da mediante la suscripción del Anexo N° 04 de la Directiva; por lo 
que; solicito a usted aprobar el    Cuadro    Multianual    de    Necesidades    (CMN),    
mediante  la  suscripción  del Anexo  N°  04,  que  se  adjunta  (informe  del  Área  de  
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Abastecimiento)  y  su  respectivo  acto resolutivo de aprobación”, siendo autorizado 
mediante el Proveído N° 001087-2023-MP-FN-PJFS-SAN MARTIN del 18 de enero de 2023, 
disponiéndose continuar con los demás trámites administrativos a través del Proveído                 
N° 000945-2023-MP-FN-UEDFSMAR del 18 de enero de 2023, con el cual se adjunta el 
Anexo 4 que contiene el Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, Servicios y Obras 
generado en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, debidamente suscrito por la 
jefatura del área de abastecimiento y el despacho de la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores Distrito Fiscal de San Martín 
 
      Que, mediante la Resolución Directorial N° 0014-
2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 denominada “Directiva 
para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras” el mismo que tiene por 
objetivo establecer disposiciones para que la Entidad del Sector Público programe sus 
necesidades de bienes, servicios y obras, por un periodo mínimo de tres (3) años, con la 
finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que 
requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos; 
sustentado en el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; Decreto Legislativo N° 
1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; 
Decreto Legislativo N° 1436 Marco de la Administración Financiera del Sector Público; 
Decreto Legislativo N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento; Decreto Legislativo 
N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público; Decreto Legislativo N° 1441 del 
Sistema Nacional de Tesorería;  Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado; Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento y Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva “Normas para la 
Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”. 
 
     El artículo 25 de la Directiva N° 0005-2021-
EF/54.01, establece que el Cuadro Multianual de Necesidades es el producto final de la 
Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, 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; para 
coadyuvar a la oportuna gestión de adquisiciones y administración de bienes, así como a 
la mejor toma de decisiones de los actores vinculados con el desarrollo de la 
Programación Multianual; y que a partir del Cuadro Multianual de Necesidades se formula 
el Plan Anual de Contrataciones y que para iniciar el proceso de contratación de los 
bienes, servicios y obras previstos en el Cuadro Multianual de Necesidades, la Entidad 
cuenta con la aprobación del mismo; por lo que, contando con el Anexo 4 que contiene 
el Cuadro Multianual de Necesidades debidamente firmada por el área de abastecimiento 
corresponde ser aprobado por el titular de la entidad.  
 
                 Contando con el visto bueno del Gerente de la 
Unidad Ejecutora 008 del Distrito Fiscal de San Martín, jefe del área de abastecimiento, 
jefe del área de asesoría jurídica, jefe del área de planificación y presupuesto en 
cumplimiento a las funciones establecidas en el artículo 157 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público con enfoque de Gestión 
por Resultados, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1139-2020-
MP-FN, en uso de las facultades y atribuciones conferidas mediante la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 2866-2022-MP-FN de fecha 23 de diciembre de 2022.  
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            SE RESUELVE: 
 
          ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el CUADRO 
MULTIANUAL DE NECESIDADES de bienes y servicios de la Gerencia Administrativa 
Unidad Ejecutora Nº 008 Distrito Fiscal de San Martín contenida en el Anexo 4 obtenida 
del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, que forma parte integrante de la 
presente resolución en un total de diecinueve páginas, para el cumplimiento de sus 
metas, objetivos estratégicos y operativos de la institución.   
 
           ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLÍQUESE copia de la 
presente resolución y Anexo 4 que contiene el Cuadro Multianual de Necesidades en el 
portal institucional del Ministerio Público.  
 
           ARTÍCULO TERCERO: NOTÍFIQUESE copia de la 
presente resolución a la Gerencia Administrativa, áreas administrativas y los despachos 
fiscales en sus diferentes niveles y especialidades para conocimiento y acciones 
correspondientes dentro del ámbito de su competencia.  
      
          REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
JORGE EDUARDO VERGARA VILLANUEVA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES 
DISTRITO FISCAL DE SAN MARTIN  
 

 

 

 


