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Resolución de

Presidencia Ejecutiva
Lima, 2 7 FEB. 2018

VISTOS:

Los Informes N° 000030-2018-DV-OPP-UDI y 000037-2018-DV-OPP-UDI de la
Unidad de Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el
Informe N° 000146-2018-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, el mismo que en su artículo 49° establece que las Oficinas Zonales
son órganos desconcentrados de la Entidad que dependen de la Dirección de
Articulación Territorial y tienen la responsabilidad de articular y coordinar con las
entidades públicas, privadas y la sociedad civil, los proyectos de inversión pública y
actividades enmarcados en los Programas de la Estrategia Nacional de Lucha Contra
las Drogas y otras actividades que coadyuven al logro de los objetivos de la Lucha
Contra las Drogas, así como ejecutar sus actividades y proyectos de inversión pública
en ¡os ámbitos correspondientes;

Que, mediante, Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 093-2016-DV-PE, se
aprobó la Estructura Orgánica y Funciones de las Áreas funcionales que componen las
Oficinas Zonales de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprobó la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la cual señala que las entidades
públicas se deben organizar de manera adecuada para lograr resultados esperados en
la entrega de bienes y servicios públicos de su responsabilidad:

Que, en aplicación de la norma señalada en el párrafo precedente, se debe
considerar como elemento para organizar una institución, los objetivos prioritarios, los
procesos relevantes, los estamentos básicos, el personal de análisis operativo, soporte
y administrativo, y los mecanismos de coordinación, los niveles jerárquicos, las
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especializaciones del trabajo, la agrupación, el tamaño y los enlaces de unidades y
decisiones centralizadas y descentralizadas;

Que, mediante los informes N° 000030-2018-DV-OPP-UDI y 000037-2018-DV-
OPP-UDI de la Unidad de Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y a fin de optimizar la organización funcional de las Oficinas Zonales de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, se realizó un análisis
de las funciones de las áreas que las componen, el mismo que concluye en que resulta
necesario el rediseño de las mismas;

Que, en atención a los documentos del visto, resulta necesario derogar la
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 093-2016 DV-PE sobre la Estructura Orgánica
y funciones de las Áreas de las Oficinas Zonales, y orientarse hacia una organización
funcional que describa los niveles funcionales y jerárquicos de las Oficinas Zonales, de
su Jefatura, de los Equipos que la componen y de las Oficinas de Coordinación y sus
sub equipos, según corresponda, delimitando sus funciones, grado de autoridad y
responsabilidad;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA establece en el literal r) de su artículo 10° que
es función de la Presidencia Ejecutiva emitir Resoluciones y Directivas vinculadas a la
conducción de la Entidad;

Con los visados de la Secretaría General,

Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
la Oficina de Planeamiento y

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 047-2014-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- APROBAR la Organización Funcional de las Oficinas Zonales de
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, como instrumento
de gestión normativo que describe los niveles organizacionales y jerárquicos,
representados por equipos funcionales, y grado de autoridad y responsabilidad que
permita cumplir el desarrollo ordenado, articulado y eficaz de las funciones,
procedimientos y objetivos institucionales; el mismo que consta de dos (2) títulos, tres
(3) capítulos y nueve (9) artículos, documento que forma parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 2°.- DEROGAR la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 093-2016-
DV-PE, de fecha 28 de junio del 2016.

Artículo 3°.- DISPONER que los equipos funcionales de las Oficinas Zonales y
de las Oficinas de Coordinación, mantengan niveles de coordinación para el
cumplimiento de sus funciones y objetivos institucionales con los órganos responsables
de los sistemas funcionales que conducen.

Artículo 4o.- DISPONER que el Área de Trámite Documentario y Archivo
notifique esta Resolución a todo el personal de DEVIDA, incluyendo a sus órganos
desconcentrados.



Artículo 5o.- 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, comuniqúese y archívese.

u DEN/I D/\
Corjjsión Nacional para elDesarrollo yVida sin Drogas

CARMEN MESÍAS CLAUX
Presidenta Ejecutiva
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