
 

RESOLUCION N°       -2021-DV-GG 
 
 
 
 

 
 

Resolución de  
Gerencia General 

 

 

 

 
 

VISTOS: 
 
El Oficio N° 000364-2021-SERVIR/PE, de la Presidencia Ejecutiva de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Informe Técnico N° 00133-
2021SERVIR/GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Informe N°000081-2021-DV-DATE de la 
Dirección de Articulación Territorial, Informe N° 0324-2021-DV-OGA-URH de la Unidad 
de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración; y el Informe N°000087-
2021-DV-OPP-UDI de la Unidad de Desarrollo Institucional 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° 312-2017-SERVIR-PE 

se formalizó la aprobación de la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GPGSC "Normas para 
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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 del proceso de tránsito de la entidades al nuevo régimen 
del servicio civil regulado por la Ley N° 30057, específicamente después de haber 
concluido la determinación de la dotación de los servidores de la entidad; 

 
Que, con Resolución de Gerencia General N° 156-2019-DV-GG, modificado por 

la Resolución de Gerencia General N° 164-2019-DV-GG y Resolución de Gerencia 
General N° 0098-2021-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, mediante Informe N° 00081-2021-DV-DATE, la Dirección de Articulación 

Territorial solicitó la modificación del Perfil de Puesto de Ejecutivo(a) de la Oficina Zonal; 
asimismo, con Informe N° 00324-2021-DV-OGA-URH, la Unidad de Recursos Humanos 
de la Oficina General de Administración emite opinión favorable a la propuesta de 
modificación; de igual forma mediante Informe N°000087-2021-DV-OPP-UDI, la Unidad 
de Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión 
favorable a la propuesta de modificación planteada por la Dirección de Articulación 
Territorial; 

 
Que, con Oficio N° 000364-2021-SERVIR/PE la Presidenta Ejecutiva de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR remite el Informe Técnico N° 000133-
2021- SERVIR/GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos, que contiene la opinión favorable a la propuesta de Modificación del Manual 
de Perfiles de Puestos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas- 
DEVIDA y recomienda continuar con las acciones necesarias para su aprobación y 
publicación. 

 
Que, de conformidad con el primer párrafo del inciso iii), del literal a)  y el literal 

b) del artículo 19, en concordancia con el literal e) del artículo 16 de la Directiva N° 004-
2017-SERVIR/GDSRH, la 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, 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 cual establece la estructura orgánica y funcional de la Entidad; 

 
Que, el artículo 12 del referido Reglamento de Organización y Funciones, 

establece que la Secretaría General, hoy Gerencia General, es la máxima autoridad 
administrativa de DEVIDA; en ese sentido, corresponde a la Gerencia General emitir el 
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acto resolutivo que disponga aprobar la modificación 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 Manual de Perfiles de Puestos — MPP de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas — DEVIDA, aprobado mediante 
Resolución de Gerencia General N° 156-2019-DV-GG, modificado por Resolución de 
Gerencia General N° 164-2019-DV-GG y Resolución de Gerencia General N° 0098-
2021-DV-GG, respecto al perfil de puesto de Ejecutivo(a) Oficina Zonal, que en anexo 
adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. 

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

Humanos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas- DEVIDA, 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 de los 
anexos en el Portal Institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas- DEVIDA (www.devida.qob pe). 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 

 
 

 
 

EDSON JOEL DELGADO RODRIGUEZ 
Gerente General (e) 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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Periodicidad de la Aplicación (marca con una X y luego explicar o sustentar):

No aplica

CONDICIONES ATÍPICAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
No aplica

Temporal Permanente

Gestionar y coordinar los procesos de supervisión y/o asistencia técnica a las actividades e inversiones en el ambito geográfico de intervención de la Oficna 

Zonal, en el marco de los Programas Presupuestales a cargo de la Entidad,  para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

Organizar los procesos de monitoreo en el ambito geográfico de intervención de la Oficina Zonal a las actividades e inversiones , en el marco de los Programas 

Presupuestales a cargo de la Entidad,  para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

Otorgar la conformidad a los Planes Operativos Anuales de las actividades e inversiones, formulados en el marco de los Programas Presupuestales a cargo de la 

entidad, en el ámbito geográfico de intervención de la Oficina Zonal a su cargo, para el cumplimiento de las metas, plazos y la ejecución de los presupuestos 

asignados.

Conducir los procesos relacionados a la implementación de actividades de ejecución directa en el ámbito geográfico de intervención de la Oficina Zonal, que 

contribuyan al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

Promover y coordinar la ejecución de actividades de comunicación respecto a los temas vinculados a la producción, tráfico y consumo de drogas, para orientar, 

socializar y sensibilizar a la población.

Promover y articular la participación de las instituciones públicas, privadas y sociedad civil, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Dirigir y elaborar los diagnósticos socio económicos en su ámbito geográfico de intervención, en coordinación con las diferentes unidades de organización de la 

Entidad, según sus competencias, para la toma de decisiones en los procesos de mejora continúa y demás acciones que considere la Entidad.

Promover y proponer las actividades e inversiones en el ambito geográfico de intervención de la Oficina Zonal, en el marco de los Programas Presupuestales a 

cargo de la Entidad, en coordinación con las entidades ejecutoras, para contribuir al logro de los objetivos de la Política Nacional Contra las Drogas.

N° de posiciones a su cargo mas de 21

MISIÓN DEL PUESTO 

Gestionar y supervisar los procesos y actividades de la Oficina Zonal en el ámbito geográfico de intervención respectivo, de acuerdo a las competencias y facultades previstas en los 

documentos de gestión institucional, programas presupuestales y normativa aplicable, para coadyuvar el cumplimiento de los objetivos institucionales y de la Política Nacional 

Contra las Drogas.

FUNCIONES DEL PUESTO

Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos y actividades a cargo de la oficina zonal, y representar a la entidad en el ámbito geográfico de 

intervención, para coadyuvar a logro de los objetivos institucionales.

Dependencia jerárquica lineal Director(a) de Articulación Territorial

Dependencia funcional No aplica

Gupo de servidores al que reporta Directivo Público

N° de posiciones del puesto 8

Código de posiciones CA0502107 - 0001 AL 0008

Puesto Tipo CA4050204 - Ejecutivo de Desarrollo social - Prestación

Subnivel/ subcategoría CA4-3

Nombre del puesto Ejecutivo(a) de Oficina Zonal

Nivel / categoría CA4 Ejecutivo

Unidad Funcional No aplica

Nivel organizacional Nivel organizacional 3

Grupo de servidores civiles Servidor Civil de Carrera

Código del puesto CA0502107

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano Oficinas Zonales

Unidad Orgánica No aplica

Familia de puestos Prestación y entrega de bienes y servicios

Rol Desarrollo social
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- X X X

X Título/Licenciatura Sí No X

Primaria

Secundaria Sí No X

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.
2 años de experiencia en el nivel mínimo de Coordinador/Especialista o equivalente

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Redacción, Iniciativa, Orden y Dinamismo.

REQUISITOS ADICIONALES
No aplica

Practicante 

profesional
Asistente Analista

Coordinador / 

Especialista

Ejecutivo / 

Experto
Directivo

6 años

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

4 años

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Otros (Especificar) X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Otros (Especificar) X Observaciones.-

7 años

Experiencia específica

Otros (Especificar) X Otros (Especificar) X

Programa de presentaciones X Otros (Especificar) X

Hojas de cálculo X Quechua X

Procesador de textos X Inglés X

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

  OFIMÁTICA
Nivel de dominio IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

No Aplica Básico Intermedio Avanzado No Aplica Básico Intermedio Avanzado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

Gestión Pública; Políticas Públicas; Seguimiento y evaluación de programas. 

B)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Programa de especialización en Gestión Pública, Monitoreo y Evaluación de proyectos, Planeamiento estratégico, Desarrollo económico territorial o afines (90 horas).

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

No aplica

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

X Universitaria X No aplica

Incom pleta Com pleta Egresado(a) Bachiller

Economía, Administración, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Agrícola, Ingeniería de 

Recursos Naturales Renovables, Ingeniería Forestal, Derecho, Psicología, Ingeniría 

Industria, Ingeniería Administrativa, Sociología, Antropología, Comunicación o afines 

por la formación.

D) ¿Habilitación 

profesional?

Coordinaciones Externas:

Gobiernos Regionales y Locales

FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Nivel Educativo B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Grupo de servidores civiles con quien coordina (marcar con un aspa )

Funcionarios públicos Directivos 

públicos

Servidores de

Carrera

Servidores de actividades 

complementarias

Todos los órganos y unidades orgánicas
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