
 

RESOLUCION N°       -2020-DV-PE 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 

 
 Lima, 

 
VISTA: 

 
La carta s/n de fecha 08 de octubre de 2020 de la servidora civil Diana 

Janett Bonilla Rojas; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, publicado el 05 de 

julio de 2014, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, el cual 
establece la estructura orgánica y funcional de la Entidad; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 099-2018-DV-

PE de fecha 21 de septiembre de 2018, se designó a partir del 24 de septiembre 
de 2018 a la señorita Diana Janett Bonilla Rojas en el cargo de Asesor II de la 
Secretaría General (actualmente Gerencia General) de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, cargo de confianza bajo el 
régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728; 

 
Que, con carta s/n del 08 de octubre de 2020, la referida servidora presentó 

su carta de renuncia al citado cargo; 
 
Que, mediante Carta Nº 000055-2020-DV-GG del 09 de octubre de 2020, 

la Gerencia General comunica a la referida servidora, la aceptación de la 
renuncia presentada, exonerándosele del plazo de ley, establecido en el artículo 
18 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo Nº 
003-97-TR; 
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Con los visados de la Gerencia General, de la Oficina General de 

Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina General de Administración, y; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, que regula la 

participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos; la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público; los 
Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por Decreto Supremo N° 
054-2018-PCM y su modificatoria; 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;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- ACEPTAR la renuncia presentada por la servidora civil Diana 

Janett Bonilla Rojas al cargo de confianza de Asesor II de la Secretaría General 
(actualmente Gerencia General) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas - DEVIDA; siendo su último día de labores el 16 de octubre de 
2020 y dándole las gracias por los servicios prestados. 

 
Artículo 2°.- DISPONER que la servidora civil Diana Janett Bonilla Rojas 

efectúe la entrega de cargo correspondiente, conforme a la normatividad interna 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA. 

 
Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la servidora civil antes 

mencionada, a la Oficina General de Administración para los fines 
correspondientes, así como al Responsable del Portal de Transparencia de la 
Entidad, a fin de que proceda con su publicación el mismo día de su aprobación. 

 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 

ISMAEL RUBEN VARGAS CESPEDES 
Presidente Ejecutivo 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA 
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