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Visto, el Memorando N0 071-2022-GRJ/DREJ/UGEL-Y/DR, el lnforme N0 028-2022-

GRJ/DREJ/UGEL-Y/AGA, el lnforme N0 00010-2022-GRJ/DREJ/UGEL-Y/AG¡/ABAS, y demás documentos,

consistente en diecisiete (17)folios útiles.

CONSIDERANDO

Que, el Articulo 141" del Decreto Supremo N" 009-2016-MINEDU, establece: "La Unidad de

Gestión Educativa Local (UGEL) es la instancia de ejecución del Gobierno Regional, dependiente de la Dirección

Regional de Educación (DRE), responsable de brindar asistencia técnica y estrategias formativas, asi como

supervisar, y evaluar la gestión de las instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica y Centros

de Educación Técnico Productiva de su jurisdicción, en lo que corresponda, para la adecuada prestación del

servicio educativo; y atender los requerimientos efectuados por la comunidad educativa, en el marco de la

normativa del Sector Educación (.,.)";

Que, elArticulo 6 del Decreto Legislativo N0 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Abastecimiento, establece que la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas es

el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento y tiene entre sus funciones ejercer la máxima autoridad

técnico - normativa de dicho Sistema, aprobar la normatividad y los procedimientos que lo regulan; así como,

programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las actividades que lo componen;

Que, los Articulos 110 y 120 del precitado texto normativo, estipula que el Sistema Nacional de

Abastecimiento comprende, entre otros, a la Programación, Multianual de Bienes, Servicios y Obras, que tiene por

finalidad la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para el funcionamiento y

mantenimiento de las entidades del Sector Público, así como para el mantenimiento de los activos generados por

la inversión pública;

Que, el numeral 1 del Artículo 8o del Reglamento del Decreto Legislativo No 1439, aprobado

mediante el Decreto Supremo N'217-2019-EF, señala que la Programación Multianual de Bienes, Servicios y

Obras se desarrolla considerando el Planeamiento lntegrado y su respectiva Programación, por un periodo minimo

de tres (3) años, para lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren las

Entidades, a fin de identificarlos debidamente, valorizarlos y contar con información integral de los mismos;

Que, en ese contexto, la Directiva N'0005-2021-EF/54.01 - "Directiva para la Programación,

Multianualde Bienes, Servicios y Obras", aprobada mediante la Resolución Directoral N'00'14-2021-EF/54.01, en

el subnumeral24.2 del Articulo 240, 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 PlA", debiendo publicarse en la sede digitalde la

Entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) dias hábiles siguientes a la fecha de su aprobación de conformidad

con elsubnumeral24.3 delcitado Artículo 240;



Que, mediante la Resolución Directoral N'000055-2022-UGEL-Y, con fecha 10 de enero de

2022, se aprueba el Presupuesto lnstitucional de Apertura de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli, para el

aíto fiscal2022',

Que, mediante el lnforme No 00010-2022-GRJ/DREJiUGEL-Y/AGfuABAS, el Responsable de la

Oficina de Abastecimientos, solicita la Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades del Period o 2022 - 2024,

en vias de regularización, de la UGEL Yauli;

Que, mediante el lnforme No 028-2022-GRJ/DREJ/UGEL-Y/AGA, la Jefa del Área de Gestión

Adminishativa, solicita la Aprobación delCuadro Multianualde Necesidades del Periodo2022-2024, en vias de

regularización, al despacho de dirección de la UGEL Yauli;

Que, con Memorando N" 071-2022-GRJ/DREJ/UGEL-Y/DR, de fecha 10 de mazo de 2022, el

despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa LocalYauli, dispone proyectar la Resolución Directoral,

en vías de regularización, la Aprobación del Cuadro Multianualde Necesidades del Periodo2022-2024, de acuerdo

a las consideraciones expuestas en el lnforme No 028-2022-GRJ/DREJ/UGEL-Y/AGA;

Estando a lo informado por la Jefa del Área de Gestión Administrativa, dispuesto por la Dirección

de la UGEL Yauli, y visado por los Jefes de las Áreas de Gestión Administrativa, Gestión lnstitucional y Recursos

Humanos,y;

De conformidad con la Constitución Politica del Perú, Directiva No 0005-2021-EF/54.01, D.Leg.

No 1439, Ley N0 31365, Ley de Presupuesto delSector Público para elAño Fiscal 2022,Ley No 27444, D.Leg. No

1272,D.5. N'004-2019-JUS, y en uso de las facultades conferidas con la R.D.R. N0 0149-2022;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1".- APROBAR, en vias de regularización, el Cuadro Multianual de Necesidades

(CNM) Periodo 2022-2024 de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli, el mismo que como anexo, forma parte

integrante de la presente resolución.

ARTICULO 20.- DISPONER, que la Oficina de Secretaría General de la Unidad de Gestión

Educativa Local Yauli, transcriba la presente Resolución.

ART|CULO 3".- NOTIFICAR, la presente Resolución a las áreas administrativas pertinentes para

su conocimiento y acciones de acuerdo a sus funciones y al marco normativo vigente

Regisfrese, Comuníquese.
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Lic. Wilfredo Justo TUEROS PALOMINO
Director de Unidad de Gestión Educativa Local

Yauli
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