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INFORME Nº 00000023-2023-PNACP/UAF 

 
Para  : PUENTE DE LA VEGA CHUMBE, FELIX FABIAN 
   Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional “A Comer Pescado” 
 
Asunto  : Modificación N° 09 AL CMN 2023 
 
Referencia : a) Informe Nº 465-2023-PNACP/UAF-SUB-UABAS 
  b) Informe Técnico Nº 007-2023-MCARBAJAL 
 
Fecha  : San Isidro, 28 de febrero de 2023 
 
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° 09 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 el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
como área usuaria para la contratación de bienes y servicios requeridos en cumplimiento de sus 
actividades, el CAP 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” 



Fecha 27/02/2023

Hora 17:30
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: 003 FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO (1516)

: Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

: 27/02/2023

1 RO 1 2.3. 2 9. 1 1 07.11.0038.9610 SERVICIO DE COORDINACIÓN EN PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIO 25,500.00 7,000.00 1 25,500.00

Total General en 

S/. 25,500.00 25,500.00

Centro de Costo

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:

ANEXO Nº 05: SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 002-2023-PNACP

N°

EXCLUSION

CANTIDAD Y/O VALORES

INCLUSIONCUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

Fuente 

/Rubro
Meta

Clasificador de 

Gasto
Código Ítem Nº Descripción del Ítems

Fecha

Unidad Ejecutora

Firma: Responsable del Área usuaria

SUMATORIA DE 

LA NECESIDAD

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 incluye de manera urgente para garantizar la continuidad de la ejecución de las actividades de sensibilización con los servicios de 45 locadores de 

servicios los cuales solo tienen orden de servicio por el mes de enero,  el cual permitirá el cumplimiento de las actividades operativas programadas en el presente mes.

De ser el caso, indicar el/los año(s) que corresponda(n) realizar la inclusión o exclusión de la programación: 2023
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