
 
 
 
 
 

 
 

Resolución de  
Gerencia General 

 

 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 000005-2020-DV-AMV-DATE, de la Dirección de Articulación 

Territorial, el Informe N° 000044-2020-DV-SDDAIS de la Dirección de Asuntos 
Técnicos, el Informe Nº 000046-2020-DV-OPP-UDI, de la Unidad de Desarrollo 
Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 000182-2020-
DV-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 151-2018-DV-GG de fecha 

3 de noviembre de 2018, se aprobó la Directiva N° 010-2018-DV-GG-OPP 
"Disposiciones para la formulación, modificación y aprobación de documentos 
normativos en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA", 
que establece el procedimiento interno que deberá observarse para la elaboración y 
aprobación de dichos documentos, así como para su actualización;  

 
Que, conforme dispone la Clasificación de Documentos Normativos establecida 

en el literal a) del numeral 4.1.1 de la Sección IV. de la Directiva en mención, la 
"Directiva" es un documento normativo interno de carácter técnico-administrativo que 
tiene como principal objetivo normar y establecer los procesos y procedimientos 
orientados a guiar el desarrollo de las acciones dentro de la Entidad, en cumplimiento 
de la normatividad y disposiciones legales vigentes;  

 
Que, los numerales 5.1.1 y 5.1.2 de la Sección V. Disposiciones Específicas de 

la referida Directiva, establecen que corresponde al Órgano Formulador, identificar y 
evaluar la necesidad de contar con un Documento Normativo, así como también la 
responsabilidad de elaborar el proyecto del mismo y el Informe Técnico que lo sustenta; 
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Que, asimismo el numeral 5.2.1 de la citada Sección, dispone que corresponde 
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto revisar a través de la Unidad de Desarrollo 
Institucional, el proyecto de Documento Normativo, en el presente caso la Directiva, y 
de ser conforme emite el Informe Técnico de opinión favorable remitiéndolos por el 
Sistema de Gestión Documental y en soporte papel a la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
Que, además el numeral 5.2.2 establece que la Oficina de Asesoría Jurídica 

revisa los aspectos legales del proyecto de Documento Normativo, emite la 
correspondiente opinión legal, elabora y visa el proyecto de Resolución que lo aprueba; 
remitiendo dicha documentación al órgano de aprobación que corresponda;  

 
Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 088-2019-DV-GG, se 

aprobó la Directiva N° 006-2019-DV-GG-OGA "Disposiciones para la Evaluación, 
Adquisición y Entrega de Insumos, Bienes y Equipamiento Menor, a Organizaciones de 
Productores y/o Núcleos Ejecutores en las Zonas de Intervención de DEVIDA"; 

 
Que, a través del documento del visto, la Dirección Articulación Territorial, quien 

se ha constituido en órgano formulador, sustenta técnicamente la necesidad de 
simplificar el proceso de la Directiva Nº 006-2019-DV-GG-OGA “Disposiciones para la 
Evaluación, Adquisición y Entrega de Insumos, Bienes y Equipamiento Menor, a 
organizaciones de productores y/o núcleos ejecutores en las zonas de intervención de 
DEVIDA”, como se muestra en la Tabla, que forma parte de dicho informe, de 
Justificación de cambios, cuya modificación y simplificación se sustentan en el D.S Nº 
004-2013-PCM –Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública; 

 
Que, mediante Informe N° 000046-2020-DV-OPP-UDI e Informe N° 000182-

2020- DV-OAJ, la Unidad de Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica han cumplido con emitir los 
correspondientes Informes Técnico y Legal favorables, respecto a la aprobación de la 
Directiva “Disposiciones que regulan el Proceso para la Entrega de Equipamiento 
Menor y Bienes Vinculados a Equipamiento Menor, a Organizaciones de 
Productores y/o Núcleos Ejecutores en el ámbito de intervención de DEVIDA”;  

 
Que, el literal v) de la QUINCUAGÉSIMA SEXTA Disposición Complementaria 

Final, del Decreto de Urgencia N° 014-20, que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el año 2020, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de la 
SEPTUAGÉSIMA NOVENA Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30879, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, autoriza a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, con cargo a su presupuesto 
institucional, a “Adquirir y entregar insumos, bienes y equipamiento menor, a 
organizaciones de productores y/o núcleos ejecutores, en las zonas de intervención.”; 

 
Que, el numeral 5.3.1 de la Sección V de la precitada Directiva, establece que 

para el caso de aprobación de directivas y por delegación expresa, la Gerencia General 
o la Oficina General de Administración, según corresponda, revisa el proyecto de 
Directiva y el proyecto de Resolución, y de ser conforme suscribe esta última con la 
numeración correspondiente;  

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 199-2019-DV-PE de 

fecha 31 de diciembre de 2019, la Presidencia Ejecutiva ha delegado en el Gerente 
General, entre otras facultades, la de emitir Resoluciones, Directivas, Guías, 
Reglamentos y Manuales de Procedimientos vinculados a la conducción de la Entidad; 
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 Con los visados de la Dirección de Articulación Territorial, la Dirección de 
Asuntos Técnicos, la Dirección de Promoción y Monitoreo, la Oficina General de 
Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría 
Jurídica y de la Oficina Zonal de San Francisco - Unidad Ejecutora 006 “Unidad de 
Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible VRAEM"; y, 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, aprobado por 
Decreto Supremo N° 047-2014-PCM y la Directiva N° 010-2018-DV-GG-OPP 
"Disposiciones para la formulación, modificación y aprobación de documentos 
normativos en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA" 
aprobada por Resolución de Gerencia General N° 151-2018-DV-GG. 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- APROBAR la Directiva N° 005-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones 

que regulan el Proceso para la Entrega de Equipamiento Menor y Bienes Vinculados a 
Equipamiento Menor, a Organizaciones de Productores y/o Núcleos Ejecutores en el 
ámbito de intervención de DEVIDA”, la misma que forma parte de la presente Resolución 
y entrará en vigencia a partir de su publicación. 

 
Artículo 2°.-  DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia General N° 088-

2019-DV-GG, que aprobó la Directiva N° 006-2019-DV-GG-OGA "Disposiciones para la 
Evaluación, Adquisición y Entrega de Insumos, Bienes y Equipamiento Menor, a 
Organizaciones de Productores y/o Núcleos Ejecutores en las Zonas de Intervención de 
DEVIDA", salvo para el caso de los procesos que se hubieran iniciado durante su 
vigencia y que se encuentren en trámite a la fecha (numerales 7.1 y 7.2 de la Directiva 
aprobada en el artículo 1° del presente acto resolutivo). 

 
Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a todas las Unidades Orgánicas 

de la Entidad, tanto en la Sede Central como en sus Órganos Desconcentrados  de las 
Unidades Ejecutoras 001 y 006 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas - DEVIDA.  
 

Artículo 4°.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al Responsable del Portal 
de Transparencia de la Entidad, para que proceda a PUBLICAR el presente documento 
en el portal de internet de DEVIDA. 
 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 

FIDEL PINTADO PASAPERA 
Gerente General 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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