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iCA Oti,

F. PINTADO

Resolución de

Gerencia General

Lima, O 6 FE.B. 2020

VISTOS:

El Informe N° 000049-2020-DV-OGA-URH de la Unidad de Recursos Humanos de

la Oficina General de Administración, y el Informe N' 000010-2020-DV-OPP-UPTO de la

Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de

Drogas y sus modificatorias, se declara de interés nacional la lucha contra el consumo de

drogas en todo el territorio y se constituye a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida

sin Drogas - DEVIDA como ente rector encargado de diseñar, coordinar y ejecutar de

manera integral las acciones de prevención contra el consumo de drogas, estableciéndose

su naturaleza Jurídica y funciones;

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por objetivo establecer un régimen

único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del

Estado, con la finalidad que las entidades públicas alcancen mayores niveles de eficacia y

eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía a través de un mejor

servicio civil;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 375-2015-SERVIR/PE del

28 de diciembre de 2015, se declaró iniciado el Proceso de Impiementación del Nuevo

Régimen del Servicio Civil en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 184-2019-SERVIR/PE

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 08 de enero de 2020, se formalizó el Acuerdo

de Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, adoptado en

Sesión N° 033-2019, mediante el cual, se aprobó el Cuadro de Puestos de la Entidad (en

adelante CPE) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA;

Que, el artículo 163 del Reglamento General de la Ley 30057 Ley del Servicio

Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM (en adelante Reglamento General),

prevé que todas las incorporaciones al nuevo régimen del servicio civil deberán tener como

condición la aprobación del perfil de puestos en el Manual de Perfiles de Puestos - MPP y

estar debidamente presupuestado en el CPE;

Que, asimismo de acuerdo con lo dispuesto en la Tercera Disposición

Complementaria Transitoria del Reglamento General, DEVIDA al contar con el CPE



aprobado, 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 N" 30057;

Que, el numeral i) del literal a) del numeral 5.3.4 de la Directiva N® 002-2015-

SERVIR-GDSRH "Normas para la Gestión del proceso de administración de puestos, y

elaboración, y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad -CPE" (en adelante la

Directiva), aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE y

su versión actualizada formalizada con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-

SERVIR-PE, dispone que la administración del CPE es el procedimiento mediante el cual

la entidad, a través de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, realiza

ajustes al CPE, entre otros supuestos, para cobertura de posiciones del CPE, considerando

los recursos disponibles vinculados a ios conceptos de personal y obligaciones sociales, y

el Plan de Implementación del CPE;

Que, el literal d) del numeral 5.3.4 de la Directiva, señala que los ajustes que se

realicen en el marco de la administración de los puestos del CPE, se aprueban mediante

resolución del órgano competente de la entidad, previo informe de la Oficina de Recursos

Humanos o quien haga sus veces, pudiendo SERVIR y el Ministerio de Economía y

Finanzas-MEF realizar controles posteriores a fin de verificar que en ningún caso se hayan

desconocido o modificado los criterios y/o montos que sus informes favorables hayan

establecido;
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Umenbses

M. ORTEGA

Que, mediante Informe N° 000049-2020-DV-OGA-URH de fecha 31 de enero del

2020, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, solicita

aprobar el ajuste referido a la cobertura presupuestal del CPE de la Comisión Nacional para

el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA por el monto de S/ 2,771.607.59 ( Dos millones

setecientos setenta y un mil seiscientos siete y 59/100 Soles), el cual se encuentra

financiado con cargo al Presupuesto Institucional correspondiente al año fiscal 2020 en la

genérica de gasto 2.1 "Personal y Obligaciones Sociales", de acuerdo con el Informe N°

000010-2020-DV-OPP-UPTO de fecha 29 de enero del 2020 de la Unidad de Presupuesto

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, el numeral j) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de la Ley del

Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que, para

efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el

titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa.

Que, el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones de DEVIDA,

aprobado con Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, establece que la Secretaría General,

hoy Gerencia General, es la máxima autoridad administrativa de la Comisión Nacional para

el Desarrollo y Vida Sin Drogas- DEVIDA;

Que, asimismo de conformidad con lo dispuesto por la Tercera Disposición

Complementaria Final de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por

Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, a partir del 19 de mayo de 2018, la Secretaría General

de Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA se denomina Gerencia

General;

Que, en ese sentido y en el marco de las disposiciones normativas que regulan la

administración del CPE, así como la incorporación de servidores a! nuevo régimen del

servicio civil corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo que disponga

aprobar los ajustes referidos a la cobertura presupuestal del Cuadro de Puestos de la

Entidad - CPE de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA;

Con los visados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 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;

.OELGA"^



UMENESES

De conformidad con la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento General

de la Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 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; la Directiva N"

002-2015-SERVIR-GDSRH "Normas para la Gestión del proceso de administración de

puestos, y elaboración, y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad -CPE" aprobada

con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE y su versión actualizada

formalizada con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE.

SE RESUELVE:

Artículo 1^- APROBAR los ajustes referidos a la cobertura presupuestal del

Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida

sin Drogas - DEVIDA, que en anexo 1 y anexo 2 forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2®.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Recursos Humanos

de la Oficina General de Administración.

Artículo 3®.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial

El Peruano, así como disponer la publicación de la presente Resolución y de los anexos en

el Portal Institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas- DEVIDA

(www.devida.aob.DeL

Regístrese,

V/
Coirtisiór

líquese.

E. DELGADO
























































































































