
 

RESOLUCION N°       -2021-DV-PE 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 

 

 
VISTA: 
 
La Carta S/N del 09 de diciembre de 2021 de la señora Cecilia Guadalupe 

Barbieri Quino; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, publicado el día 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 N° 184-2019-

SERVIR/PE, se formalizó la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – 
CPE de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
con lo cual la entidad transitó al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil, Ley 
N° 30057; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000119-2020-DV-

PE del 14 de diciembre de 2020 se designó a la señora Cecilia Guadalupe 
Barbieri Quino, como servidora de confianza en el puesto de Asesor de 
Presidencia Ejecutiva II de la Presidencia Ejecutiva, perteneciente al grupo de 
servidores de actividades complementarias, familia de asesoría y rol de asesoría; 
en la posición (correlativo) N° 004 del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), 
bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil; cuyo vínculo se inició el 15 de 
diciembre de 2020; 
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Que, mediante Resolución Suprema N° 157-2021-PCM, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 10 de noviembre de 2021, se aceptó la renuncia 
formulada por el señor Fidel Pintado Pasapera al cargo de Presidente Ejecutivo 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA; 

 
Que, mediante Resolución Suprema N° 158-2021-PCM, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 10 de noviembre de 2021, se designa al señor Ricardo 
Antonio Soberón Garrido en el cargo de Presidente Ejecutivo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA; 

 
Que, el literal h) del artículo 264 del Reglamento General de la Ley del 

Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que, 
en el caso que el servidor civil que designó al servidor de confianza sea removido 
o desplazado del puesto, los servidores de confianza deben poner su cargo a 
disposición de quien lo ocupa, quien puede ratificar al servidor de confianza 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes; 

 
Que, mediante el documento del visto, la señora Cecilia Guadalupe 

Barbieri Quino, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal h) del artículo 264 
del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, puso su cargo a disposición; 

 
Que, se ha visto por conveniente ratificar a la señora Cecilia Guadalupe 

Barbieri Quino como servidora de confianza en el puesto de Asesor de 
Presidencia Ejecutiva II de la Presidencia Ejecutiva; 

 
Con los vistos de la Gerencia General, la Oficina General de 

Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina General de Administración; y, 

 
De conformidad con 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 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y 
sus modificatorias; el Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y sus modificatorias, el Cuadro de Puestos 
de la Entidad aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 184-
2019-SERVIR-PE. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- RATIFICAR a la señora Cecilia Guadalupe Barbieri Quino 

como servidora de confianza en el puesto de Asesor de Presidencia Ejecutiva II 
de la Presidencia Ejecutiva, perteneciente al grupo de servidores de actividades 
complementarias, bajo el régimen de la Ley del Servicio Civil. 

 
Artículo 2°. - NOTIFICAR la presente Resolución a la servidora antes 

mencionada; a la Oficina General de Administración, a la Unidad de Recursos 
Humanos y al responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, a fin de 
que proceda con su publicación el mismo día de su aprobación. 
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Artículo 3°. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el 

portal institucional de DEVIDA, conforme a Ley. 
 
 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 

RICARDO ANTONIO SOBERON GARRIDO 
Presidente Ejecutivo 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA 
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