
 

RESOLUCION N°       -2021-DV-PE 
 
 
 
 

 
 

Resolución de  
Presidencia Ejecutiva 

 
VISTOS: 

 
 Las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 020-2019-DV-PE, N° 102-

2019-DV-PE, N° 193-2019-DV-PE, N° 021-2020-DV-PE, N° 000054-2020-DV-
PE, N° 000134-2020-DV-PE, el Informe N° 000026-2021-DV-DATE y el Informe 
N° 000015-2021-DV-CLB-DATE de la Dirección de Articulación Territorial, el 
Informe N° 000097-2021-DV-OAJ, 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, siendo que el 
literal r) del artículo 10 contempla como atribución de la Presidencia Ejecutiva la 
expedición de resoluciones y directivas vinculadas a la conducción de la entidad;  
 

Que, el sub numeral 1.4. del numeral 1 del artículo IV del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
que consagra el Principio de Razonabilidad, señala que las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando creen obligaciones (...) deben adaptarse dentro 
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre 
los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan 
a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 020-2019-DV-PE del 04 
de marzo de 2019, se dispuso implementar el cambio de la sede de la Oficina Zonal de 
Quillabamba (actualmente en la ciudad del Cusco) a la localidad de Quillabamba, en 
cumplimiento del Acuerdo N° 2 adoptado en el Acta de N° 007-2018 del Consejo de 
Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, para 
tal efecto, la Dirección de Articulación Territorial, la Dirección de Asuntos Técnicos, la 

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: KQQVRYN



Dirección de Promoción y Monitoreo, la Oficina General de Administración, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Zonal de Quillabamba, en el marco de sus 
competencias, ejecutarían las acciones técnicas, operativas, presupuestales, 
administrativas, logísticas y de tecnología de la información que correspondan, en un 
plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la emisión de 
la citada resolución;  

 
Que, el plazo para la implementación del cambio de sede de la Oficina 

Zonal de Quillabamba a la localidad de Quillabamba descrita en la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 020-2019-DV-PE fue prorrogado temporalmente a 
través de las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 102-2019-DV-PE, N° 
193-2019-DV-PE, N° 021-2020-DV-PE, N° 000054-2020-DV-PE y N° 000134-
2020-DV-PE, siendo que, esta última prórroga por el plazo de sesenta (60) días 
calendario;  
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 031-2020-SA se prorroga a partir del 
7 de diciembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario, la 
emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA y Nº 027-2020-SA, al 
evidenciarse la persistencia del supuesto que ha configurado la emergencia 
sanitaria por la pandemia de la COVID-19, a su vez prorrogada por Decreto 
Supremo N° 009-2021-SA; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM se dispone prorrogar 

a partir del viernes 01 de enero de 2021 por un plazo de treinta y un (31) días 
calendario, el Estado de Emergencia Nacional, declarada por Decreto Supremo 
N° 184-2020-PCM por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 036-2021-PCM de fecha 27.02.2021, 
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-
2020-PCM y N° 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, 
a partir del lunes 01 de marzo de 2021, por las graves circunstancias que afectan 
la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; 
 

Que, mediante Informe N° 000026-2021-DV-DATE, el Director de la 
Dirección de Articulación Territorial hace suyo el Informe N° 000015-2021-DV-
CLB-DATE, el cual señala que teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia 
sanitaria dispuesta mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada 
por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA 
y 009-2021-SA, siendo que este último la prorroga por un plazo de ciento ochenta 
(180) días calendario contados a partir del 07 de marzo de 2021; por lo que, 
resulta necesario solicitar la prórroga del plazo para la implementación del 
cambio de sede de la Oficina Zonal de Quillabamba a la localidad de 
Quillabamba, provincia de La Convención departamento de Cuzco, por el 
período de sesenta (60) días calendario;  
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Que, mediante Informe N° 000097-2020-DV-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
emite opinión legal favorable a la ampliación del plazo otorgado por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 000134-2020-DV-PE para la implementación del cambio de 
sede de la Oficina Zonal de Quillabamba a la localidad de Quillabamba, provincia de La 
Convención departamento de Cuzco; 

 

Que, estando a lo anterior, resulta necesario expedir el acto resolutivo que 
amplíe el plazo otorgado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000134-
2020-DV-PE para la efectiva implementación del Acuerdo N° 2 adoptado en el 
Acta de N° 007-2018 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA; 

  
Con los visados del Gerente General, la Dirección de Articulación 

Territorial y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  
 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; el Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de DEVIDA; el Decreto Supremo N° 
008-2020-SA que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, prorrogado 
por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031- 2020-SA 
y N° 009-2021-SA, el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM que declara el Estado 
de Emergencia Nacional, prorrogado por el Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, 
las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 020-2019-DV-PE, N° 102-2019-
DV-PE, N° 193-2019-DV-PE; N° 021-2020-DV-PE, N° 00054-2020-DV-PE y N° 
000134-2020-DV-PE; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- PRORROGAR el plazo otorgado en el artículo 1° de la parte 
resolutiva de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000134-2020-DV-PE en 
sesenta (60) días calendario adicionales, los mismos que deberán ser 
contabilizados a partir de su vencimiento, dejando subsistente los demás 
extremos de la citada Resolución..  
 

Artículo 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución a todos los Órganos y 
Unidades Orgánicas de la Sede Central DEVIDA y a la Oficina Zonal de 
Quillabamba para los fines pertinentes, así como, al Responsable del Portal de 
Transparencia de la Entidad, a fin que proceda a PUBLICAR el presente acto 
resolutivo en la página web institucional.  

 
 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 
 

FIDEL PINTADO PASAPERA 
Presidente Ejecutivo 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA 
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