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VISTOS:

El Informe N° 000530-2019-DV-OGA-URH de la Unidad de Recursos Humanos de la

Oficina General de Administración;

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 ia 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 ias entidades públicas dei 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° 312-2017-SERVIR-PE se
formaiizó ia aprobación de la Directiva N° 0G4-2Ü17-SERVIR/GPGSC "Normas para la Gestión
del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP",
que determina que el Manual de Perfiles de Puestos se formula por primera vez en la tercera
etapa dei proceso de tránsito de la entidades al nuevo régimen dei servicio civil regulado por ia
Ley N° 30057, específicamente después de haber concluido la determinación de la dotación de
los servidores de ia entidad;

Que, con Resolución de Gerencia General N° 156-2019-DV-GG se aprobó el Manual de
Perfiles de Puestos - MPP de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas -
DEVIDA, que contiene los Anexos 1 y 2;

Que, con Informe N° 000530-2019-DV-0GA~URH la Unidad de Recursos Humanos de
la Oficina General de Administración sustenta la necesidad de modificar el Anexo 2 "Anexo de

Plazas ocupadas con Régimen 728 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas" del Manual de Perfiles de Puestos - MPP de la entidad aprobado por Resolución de
Gerencia General N° 156-2019-DV-GG; en concordancia con lo dispuesto en ei literal c) del
artículo 17° de la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GPGSC "Normas para ia Gestión del Proceso
de Diseño de Puestos y Formulación dei Manual de Perfiles de Puestos - MPP";

Que, de conformidad con el literal b) del artículo 19 en concordancia con el literal e) del
artículo 16 de la Directiva N® 004-2017-SERVIR/GDSRH disponen que ia modificación del



Manual de Perfiles de Puestos - MPP debe ser aprobada por resolución del titular de la entidad,
correspondiendo la publicación de la resolución que aprueba el MPP o sus modificatorias en el
Diario Oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia de la entidad en un plazo no mayor de
cinco (05) días hábiles después de su aprobación, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de
la misma norma;

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 Secretaria General, hoy Gerencia
General, es la máxima autoridad administrativa de DEVIDA;
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Que, en ese sentido, corresponde a la Gerencia General emitir el acto resolutivo que
disponga aprobar la modificación del Anexo 2 "Anexo de Plazas ocupadas con Régimen 728 de
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas" del Manual de Perfiles de Puestos
de la entidad;

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;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito
de Drogas y sus modificatorias, 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; y lo dispuesto en la Directiva N°
004-2017-SERVIR/GDSRH aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-
SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- MODIFICAR el Anexo 2 del Manual de Perfiles de Puestos - MPP de la

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas- DEVIDA", aprobado con Resolución de
Gerencia General N° 156-2019-DV-GG; y cuya denominación en adelante para todos sus efectos
es "Anexo 2 - Anexo de Puestos del Régimen 728", el mismo que forma parte integrante de la
presente Resolución.

Artículo 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Recursos Humanos, a
fin de continuar con el desarrollo de las acciones conducentes al tránsito del nuevo régimen del
servicio civil.

Artículo 3°.- COMUNICAR la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo del
Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR.

Artículo 4°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El
Peruano, así como disponer la publicación de la presente Resolución y su respectivo anexo en
el Portal Institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas- DEVIDA
(vtfww.devida.Qob.pe).

Regístrese, comuniqúese líquese.
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