
 

RESOLUCION N°       -2020-DV-PE 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva  

 
Lima, 

 
VISTO: 

 
El Informe N° 000303-2020-DV-OGA-URH, del 11 de octubre de 2020, de la Unidad de Recursos 

Humanos de la Oficina General de Administración; 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, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 184-2019-SERVIR/PE, se formalizó el 

acuerdo de Consejo Directivo de SERVIR, adoptado en sesión Nº 33-2019 de fecha 31 de diciembre del 
2019, mediante el cual, se aprobó el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil — SERVIR; 

 
Que, de acuerdo con la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General 

de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, con la Resolución de Inicio 
y con el CPE aprobado, DEVIDA ha transitado al nuevo régimen del servicio civil, con lo cual los puestos 
contenidos en el CPE y los que se pudieran crear posteriormente pertenecen al régimen previsto en la Ley 
Nº 30057; por lo que corresponde llevar a cabo los concursos para los puestos contenidos en el CPE;  

 
Que, la referida Disposición Complementaria Transitoria, establece además que, la entidad 

organizará prioritariamente los procesos de selección del responsable de Recursos Humanos, o quien haga 
sus veces, una vez aprobado el CPE, así como los procesos de selección de Directivos Públicos. Para esos 
efectos, conformará un Comité de Selección Temporal, en reemplazo del Comité de Selección a que se 
refiere el Artículo 175; 

 
Que, el comité al que se hace referencia de conformidad al acápite de Organización del Tránsito de 

los/as servidores/as civiles de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General 
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de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y a la primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Directiva N° 001-2019-SERVIR/GDSRH, Normas para la Gestión de los 
Procesos de Selección en el Régimen de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 143-2019-SERVIR PE, estará conformado por un funcionario de la entidad y 
un representante del Titular y ejercerá las funciones asignadas al Comité de Selección; 

 
Que, conforme lo dispone el artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil; para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
se entiende que el Titular de la entidad es el Gerente General. En ese sentido, la Gerencia General (antes 
Secretaría General) de DEVIDA, propone como su representante al servidor Eduardo Alejandro Ortiz 
Crisóstomo, Jefe de la Oficina General de Administración; 

 
Que, en el marco de las disposiciones señaladas, corresponde conformar el Comité de Selección 

Temporal para el proceso de selección del Ejecutivo de Recursos Humanos, el mismo que estará 
conformado por el Presidente Ejecutivo en su calidad de funcionario de la entidad y por el representante 
del Gerente General;  

 
Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos 

Humanos de la Oficina General de Administración; y, 
 
De conformidad con 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; la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y modificaciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo N* 040-2014-PCM;  y la Directiva N° 001-2019-SERVIR/GDSRH, “Normas para 
la Gestión de los procesos de selección en el Régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada 
con Resolución N° 143-2019-SERVIR-PE. 

 
   
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- CONFORMAR el Comité de Selección Temporal para el proceso de selección del 

Ejecutivo de la Unidad de Recursos Humanos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas- 
DEVIDA, bajo el régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que estará conformado por: 
 

- El Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, en su calidad 
de funcionario de DEVIDA, quien lo presidirá. 

- El señor Eduardo Alejandro Ortiz Crisóstomo, Jefe de la Oficina General de Administración, como 
representante de la Gerencia General de DEVIDA. 

 
 
Artículo 2º.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia General y la Oficina General de 

Administración de DEVIDA, para los fines que corresponda y 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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