
 

RESOLUCION N°       -2021-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la 
 Oficina General de Administración 
 

 
 

VISTOS: 

 
El Memorando N° 00002-2021-DV-OGA-UTE y Proveído N° 000157-2021-DV-

OGA-UTE de la Unidad de Tesorería de la Oficina General de Administración, los 
Proveídos N° 000178-2021-DV-OGA y N° 000433-2021-DV-OGA de la Oficina General 
de Administración, los Informes N° 000001-2021-DV-OPP-UDI y N° 000008-2021-DV-
OPP-UDI de la Unidad de Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y el Informe N° 017-2021-DV-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 
 CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM se aprobó el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas – DEVIDA; 

 
Que, el artículo 26 del precitado Reglamento de Organización y Funciones 

establece que la Oficina General de Administración es el órgano de apoyo que depende 
de la Secretaría General, encargado de planificar, organizar, dirigir y supervisar la 
correcta aplicación de los sistemas administrativos de recursos humanos, 
abastecimiento, tesorería y contabilidad; así como la gestión de las tecnologías de 
información y comunicaciones;  

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 4 del numeral 6.2 del artículo 6 del 

Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Legislativo N° 1441, concordante 
con el literal c) del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 126-2017-EF; son 
funciones de los responsables de la administración de los Fondos Públicos, entre otras, 
dictar normas y procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo 
económico financiero a la gestión institucional, implementando la normatividad y 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sissgd.devida.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: FPOOOBS



procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería en concordancia con 
los procedimientos de los demás sistemas integrantes de la Administración Financiera 
del Sector Público; 
 

Que, de acuerdo el literal f) del artículo 10 de la Resolución Directoral N° 001-
2011-EF/77.15, que aprueba las disposiciones complementarias a la Directiva de 
Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-
EF/77.15 y modificatorias;  el Director General de Administración o quien haga sus 
veces, debe aprobar una Directiva para la administración de la Caja Chica, en la misma 
oportunidad de su constitución, y disponer la realización de arqueos inopinados sin 
perjuicio de las acciones de fiscalización y control a cargo del Órgano de Control 
Institucional; 

 
Que, por Resolución de la Oficina General de Administración N° 0003-2020-DV-

OGA de fecha 23 de enero de 2020, se aprobó la Directiva N° 001-2020-DV-GG-OGA 
“Disposiciones para la Ejecución, Rendición y Reposición de la Caja Chica en la Unidad 
Ejecutora 001 de DEVIDA”, modificada por Resolución de la Oficina General de 
Administración N° 000038-2020-DV-OGA de fecha 20 de julio de 2020;  

 
Que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 151-2018-DV-GG de 

fecha 23 de noviembre de 2018, se aprobó la Directiva N° 010-2018-DV-GG 
"Disposiciones para la formulación, modificación y aprobación de documentos 
normativos en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA", 
modificada por Resolución de Gerencia General N° 032-2019-DV-GG de 22 de febrero 
de 2019, que establece los procedimientos para la formulación, modificación y 
aprobación de documentos normativos presentados por los órganos y unidades 
orgánicas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA; 
 

Que, el numeral 5.1 del Título V Disposiciones Específicas de la referida 
Directiva, establece que corresponde al Órgano Formulador, identificar y evaluar la 
necesidad de contar con un documento normativo (Directiva), elaborando el respectivo 
proyecto y su sustento técnico; 

 
Que, asimismo, en el numeral 5.2 del citado Título dispone que corresponde a la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto revisar el proyecto de Directiva, de ser conforme 
emitirá un Informe Técnico con opinión favorable sustentatorio, y lo derivará a la Oficina 
de Asesoría Jurídica para su correspondiente evaluación; 

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

revisará los aspectos legales del proyecto de documento normativo, emitirá la 
correspondiente opinión legal, elaborará y visará el proyecto de Resolución que lo 
aprueba; remitiendo dicha documentación al órgano de aprobación que corresponda; 

 
Que, mediante Informe N° 000008-2021-DV-OPP-UDI, la Unidad de Desarrollo 

Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite Informe Técnico con 
opinión favorable que sustenta técnicamente la pertinencia de contar con una Directiva 
que establezca "Disposiciones para la Ejecución, Rendición y Reposición de la Caja 
Chica en la Unidad Ejecutora 001 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas - DEVIDA”;  

 
Que, mediante los informes de vistos, 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 
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aprobación de la Directiva "Disposiciones para la Ejecución, Rendición y Reposición de 
la Caja Chica en la Unidad Ejecutora 001 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas - DEVIDA”; propuesta por la Unidad de Tesorería de la Oficina General 
de Administración; 
 

Con la visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y de los Jefes de las 
Unidades de Tesorería y Contabilidad de la Oficina General de Administración, y;  
 

De conformidad con el Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto 
Legislativo N° 1441, el Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional 
de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo N° 126-2017-EF; la Resolución Directoral 
N° 002- 2007- EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y 
modificatorias; 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 que establece los "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 y modificada por Resolución de Gerencia 
General N° 032-2019-DV-GG. 
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°.- APROBAR la Directiva N° 001-2021-DV-OGA "Disposiciones para 

la Ejecución, Rendición y Reposición de la Caja Chica en la Unidad Ejecutora 001 de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA”, la misma que forma 
parte integrante de la presente Resolución y entrará en vigencia el día de su aprobación. 

 
Artículo 2°.- DÉJESE SIN EFECTO, la Directiva N° 001-2020-DV-GG-OGA 

“Disposiciones para la Ejecución, Rendición y Reposición de la Caja Chica en la Unidad 
Ejecutora 001 de DEVIDA”, aprobada por Resolución de la Oficina General de 
Administración N° 0003-2020-DV-OGA y modificada por Resolución de la Oficina 
General de Administración N° 000038-2020-DV-OGA. 

 
 Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a todos los Órganos, Unidades 

Orgánicas y Órganos Desconcentrados de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida Sin Drogas-DEVIDA; para su conocimiento y estricto cumplimiento. 

 
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 (www.devida.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y archívese 

 
 

 
 
 

 
 

AGRIPINO TEODORO LLALLIHUAMAN ANTUNEZ 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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