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INFORME N° 715-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF-UA 

 
A :  NATHALY POQUIOMA ESQUIVEL 
   Directora de Sistema Administrativo II  
   Unidad de Abastecimiento 
    
DE :  PEGUI PALOMA GUILLEN RAMIREZ 
   Coordinadora (e) de Adquisiciones  
 
ASUNTO :  Modificación al CMN N° 10-2023-PRONABEC 
 
Ref. :  a) Informe N° 202-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE 
   b) Correo de la Coordinadora de Servicios Generales y Control Patrimonial  
   
FECHA :  Lima, 15 de marzo de 2023         SIGEDO: 25403-2023 
 

 
Me dirijo a Usted, con la finalidad de hacer llegar la modificación al Cuadro Multianual de 
Necesidades 2023, correspondiente a la Oficina de Gestión del Talento. 
 
I. 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 

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

sus anexos”. 

 
II. ANTECEDENTES 
2.1. Con fecha 09 de enero del 2023, se aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras del 

PRONABEC ajustado al PIA para el año 2023. 

2.2. Con fechas 20, 27 de enero, 08, 10, 17, 24 de febrero 02, 03 y 10 de marzo del 2023 se aprobó las modificaciones 

al CMN N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente. 

 

III. ANÁLISIS 

3.1. Mediante documento de la referencia a) de fecha 15-03-2023, la Oficina de Gestión de Becas sustenta 

la necesidad de modificar el CMN de manera excepcional, debido a que requiere la contratación de 

servicios identificado en el anexo 05 N°04, el cual no fue programado debido a la falta de presupuesto 

y que ésta se habilitó mediante la aprobación de demanda adicional, indica además que estos 

servicios son de suma urgencia su contratación debido a que cuentan con plazos para cumplir con sus 

actividades programadas y considerando que las contrataciones será por procedimiento de selección 

es que se requiere iniciar los trámites a la brevedad posible, por lo que se hace necesario la inclusión 

para poder cumplir con los plazos administrativos para la contratación; del documento de  la 

referencia se desprende que se requiere aprobar la modificación al CMN 2023 para incluir las 

contrataciones de los servicios solicitados por la Oficina de Gestión de Becas en el anexo 05 N° 04. 

3.2. Con correo de fecha 15 de marzo de 2023 la Coordinadora de Servicios Generales y Control 

Patrimonial solicita la inclusión en el CMN de GASOHOL PREMIUM por cambio de denominación y 

que debido a la necesidad urgente que tiene la entidad para la adquisición del bien requerido se 
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considera necesario incluir en el CMN de manera excepcional, para ello se está excluyendo cantidades 

no ejecutadas en el ítem programado de gasolina de 97 octanos con la finalidad de liberar saldos.  

 

3.3. 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 (…). 

 

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

distinto a lo indicado en el numerar 27.3 para lo cual el área usuaria sustenta ante el Área involucrada 

en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público (CAP), quien gestiona su aprobación, como 

máximo al día siguiente hábil de su presentación, ante el Titular de la Entidad u organización de la 

entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad (…).   

 

3.5. En ese sentido, teniendo en consideración que la Oficina de Gestión de Becas y la Unidad de 

Abastecimiento requieren incluir en el CMN la contratación de bienes y servicios de manera 

excepcional, se considera viable solicitar la aprobación de la modificación del CMN en calidad de forma 

excepcional 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: Oficina de Gestión de 

Becas a justificado la necesidad modificación ante la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público 

mediante el documento de la referencia a) por lo que corresponde realizar los trámites para la 

aprobación de la modificación mediante el anexo 06. 

  

IV. CONCLUSIONES 

 
4.1.  Se concluye que se requiere tramitar la aprobación de la Modificación N° 10-2023-PRONABEC del 

CMN fuera del plazo establecido en la directiva por caso excepcional. 

4.2. Se cuenta con el sustento emitido por la Oficina de Gestión de Becas y la Unidad de Abastecimiento 

como área Usuaria; ante el Área involucrada en la gestión de la CAP mediante documentos de la 

referencia y el anexo 05 respectivamente. 

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

meta respectiva del Centro de Costo para financiar la contratación del servicio requerido. 

 

V. RECOMENDACIÓN 

5.1. Se recomienda elevar el presente informe a la Unidad de Abastecimiento para su aprobación de la 

modificación N° 10-2023-PRONABEC del CMN mediante la suscripción del anexo 06, según delegación 

de facultades de acuerdo a la RDE N° 001-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC. 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes.  
 
 

Atentamente, 
 

[FIRMA]  
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