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Resolución de

Presidencia Ejecutiva

Lima- C1 OCT. 2015

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, del 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, en el literal r) de
su artículo 10° señala que, entre sus funciones y/o atribuciones, la Presidencia
Ejecutiva puede emitir Resoluciones y Directivas vinculadas a la conducción de la
Entidad;

Que, mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, se aprobó el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, con la finalidad de promover la transparencia en los actos del
Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información, consagrada
en el numeral 5 del artículo 2o de la Constitución Política del Perú;

Que, el literal b) y c) del artículo 3o del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo
N° 072-2003-PCM, establece que es obligación de la máxima autoridad de la
Entidad designar a los responsables de entregar la información de acceso público,
•así como al responsable de la elaboración y actualización del Portal de
Transparencia;

Que, el--Decreto Supremo N° 070-2013-PCM crea y modifica las
bligaciones de los responsables de entregar la información de acceso público y
e la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de las Entidades
úblicas, aprobadas con el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM;

Que, en ese contexto, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
152-2012-DV-PE y N° 022-2015-DV-PE, se designó al responsable de la



N. MO?^!)EWA

elaboración y actualización el Portal de Transparencia de la Entidad y a los
responsables de entregar información de acceso público de la Sede Central,
Oficinas Zonales y Oficinas de Coordinación de DEVIDA;

Que, bajo el mismo marco normativo citado en párrafos precedentes, con
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 065-2013-DV-PE se aprobó la Directiva
N° 001-2013-DV-PE que establece el "Procedimiento para Clasificar y
Desclasificar la Información de Acceso Restringido de DEVIDA";

Que, en cumplimiento a lo establecido en la citada Directiva, con
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 063-2015-DV-PE, de fecha 01 de julio de
2015, se aprobó la Clasificación de la Información de Acceso Restringido de
DEVIDA correspondiente al año 2015;

Que, en el marco de lo expuesto, resulta necesario actualizar el acto de
administración que designa al responsable de la elaboración y actualización del
Portal de Transparencia de la Entidad, diferenciando en el mismo acto la
designación del responsable del Portal Web Institucional; y de igual forma,
actualizar el acto de administración que designa a los responsables de entregar
información en la Sede Central, las Oficinas Zonales y Oficinas de Coordinación
de DEVIDA que velen por el cumplimiento de las normas de la materia y la
Clasificación Anual de la Información de Acceso Restringido de DEVIDA;

Con los visados de la Secretaria General, del Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina General de Administración, y
de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y
Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas -
DEVIDA, aprobado con Decreto Supremo N° 047-2014-PCM; Decreto Supremo
N° 043-2003-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM ysus modificatorias; *

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- DESIGNAR al Jefe de la Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicación de la Oficina General de Administración, o quien
haga sus veces, como Responsable de la Elaboración y Actualización del Portal
de Transparencia de la Entidad.

Artículo 2o.- DESIGNAR al Jefe de la Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicación de la Oficina General de Administración, o quien •
haga sus veces, como Responsable del Mantenimiento y Actualización del Portal
Web Institucional. La Encargada de Comunicaciones de la Secretaría General,
será responsable de dar previa conformidad al diseño de la información cuya
publicación en la página Web de DEVIDA se solicite, verificando el equilibrio de la
imagen institucional.
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Artículo 3o.- DESIGNAR a los Responsables de Entregar Información de
Acceso Público de la Sede Central, Oficinas Zonales y Oficinas de Coordinación
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, de
acuerdo al siguiente detalle:

SEDE CENTRAL:

Responsable: Magaly Celeste Haro Ponce
Especialista en temas legales de Secretaría General

OFICINAS ZONALES DE:

Tingo María
San Francisco

Pucallpa
La Merced

Quillabamba

Iquitos
San Juan Del Oro

Tarapoto

Responsables: Jefe de la Oficina Zonal correspondiente, o quien haga
sus veces

OFICINAS DE COORDINACIÓN:

Constitución - Oficina Zonal de La Merced

Puerto Bermúdez - Ofician Zonal de La Merced

Aguaytía - Oficina Zonal de Pucallpa
Codo Del Pozuzo - Oficina Zonal de Pucallpa
Caballococha - Oficina Zonal Iquitos
Tocache - Oficina Zonal de Tarapoto
San Francisco - VRAEM - Oficina Zonal de San Francisco

Responsables: Coordinador de la Oficina de Coordinación
correspondiente, o quien haga sus veces

Artículo 4o.- DISPONER que los funcionarios y servidores de DEVIDA, que
hayan creado o tengan posesión o control de la información solicitada por
terceros, cumplan con las obligaciones dispuestas en el TUO de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento y normas
modificatorias y normativa interna aprobada sobre la materia; siendo
responsables absolutos de la observancia de la Clasificación de la Información de
Acceso Restringido de DEVIDA que se encuentre en vigor.

Artículo 5o.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina General de Administración, a la Oficina
de Asesoría Jurídica, a la Dirección de Compromiso Global, a la Dirección de
Promoción y Monitoreo, a la Dirección de Articulación Territorial, a la Dirección de
Asuntos Técnicos, a la Encargada de Comunicaciones de la Secretaría General y
al personal mencionado en el presente acto resolutivo.

Regístrese, comuniqúese, publíquese y archívese.

iS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente Ejepútivo




