
 
 

 
COMUNICADO N° 006-2021-EF/54.01 

 
ACCIONES APLICABLES PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y 

OBRAS 
 

Con el fin de articular los procesos de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras 
(PMBSO) con los de la Programación Multianual Presupuestaria (PMP), la Dirección General de 
Abastecimiento, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público, comunica lo 
siguiente: 
 

 La información registrada en el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN), durante la Fase de 
Identificación de la PMBSO, es considerada para la PMP. En ese sentido, la elaboración del 
CMN debe reflejar el compromiso de la entidad con el manejo fiscal prudente y disciplinado de 
los recursos públicos, a fin de guardar coherencia con las metas y reglas fiscales establecidas 
en el Marco Macroeconómico Multianual. 
 

 Concluida la Fase de Identificación de la PMBSO correspondiente al periodo 2022-2024, las 
entidades proceden a revisar la información registrada en el año 1 (2022) del CMN, teniendo 
como referencia los montos indicados en el año 2 (2022) de la Asignación Presupuestal 
Multianual (APM) correspondiente al periodo 2021-2023. 

 
 La Fase de Clasificación y Priorización de la PMBSO correspondiente al periodo 2022-2024 

se inicia una vez que se comunica al área involucrada en la gestión de la Cadena de 
Abastecimiento Público (CAP) el monto de los recursos presupuestales asignados a la entidad 
para financiar el CMN, en virtud de la APM correspondiente al periodo 2022–2024.  

 
 Para la culminación de la Fase de Clasificación y Priorización de la PMBSO se debe tener en 

cuenta el plazo previsto por la Dirección General de Presupuesto Público en la Directiva Nº 
0001-2021-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 
Presupuestaria”, aprobada por la Resolución Directoral Nº 0005-2021-EF/50.01, para el 
registro de la información de la Programación Multianual y Formulación Presupuestaria en el 
“Módulo de Programación Multianual”. 

 
 Las áreas involucradas en la gestión de la CAP trabajan de manera articulada con las Oficinas 

de Presupuesto o las que hagan sus veces, a fin de realizar una eficiente PMBSO y PMP. 
 
Cualquier consulta al respecto puede realizarse al correo electrónico: dga@mef.gob.pe 
 
 

Lima, 23 de abril de 2021 

 
 

Dirección General de Abastecimiento 
Ministerio de Economía y Finanzas 

 


