
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-GG 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Gerencia General 

 

 

 
 

VISTOS: 
 
La Resolución de Gerencia General N° 000193-2022-DV-GG del 28 de octubre de 

2022 y el Informe N° 000408-2022-DV-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, publicado el 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 la Resolución de Gerencia General N° 000193-2022-DV-GG del 

28 de octubre de 2022, se aprueba la designación temporal de funciones de la Oficina 
Zonal Tingo María, desde el día 02 al 10 de noviembre de 2022 y según informe del 
visto, por error material se consigna el nombre del servidor designado temporalmente 
como Urías Vásquez Varas siendo su nombre correcto Urías Vásquez Vargas; 

  
Que el Informe N° 000408-2022-DV-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica 

concluye que debe rectificarse el error material incurrido en el Artículo 1° de la parte 
resolutiva de la Resolución de Gerencia General N° 000193-2022-DV-GG, de fecha 28 
de octubre de 2022; 

 
Que, los artículos 8 y 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto supremo N° 004-2019- 
JUS, consagran la validez del acto administrativo dictado conforme al ordenamiento 
jurídico y la presunción de validez en tanto su nulidad no sea declarada por autoridad 
administrativa competente; de igual modo, en el artículo 10 de dicho cuerpo normativo, 
se establecen causales específicas que acarrean la nulidad del acto administrativo, 
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verificándose que la Resolución de Gerencia General N° 000193-2022-DV-GG no 
incurre en ninguna de ellas por lo que, en consecuencia, debe optarse por la 
conservación de dicho acto administrativo;  

 
Que, el numeral 14.1 del artículo 14 del referido Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, establece que, cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a 
sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, 
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora, lo cual permite 
perfeccionar el acto administrativo para efectos de no menoscabar su validez. Dado ello, 
el numeral 14.2 del citado artículo dispone de un listado “numerus clausus” que señalan 
cuáles son los actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, siendo que, 
en el presente caso, se aprecia que, de conformidad al numeral 14.2.3 de la indicada 
norma, se habría emitido un acto cuya realización correcta no hubiera impedido o 
cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes;  

 
Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del citado Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, establece que “Los errores material o aritmético en los actos administrativos 
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido 
ni el sentido de la decisión”; 

 
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000156-2021-DV-PE del 30 de 

diciembre de 2021, se delegó en el Gerente General de DEVIDA, facultades en materia 
de recursos humanos, para tramitar, autorizar y resolver acciones de personal respecto 
a las designaciones, ceses, renuncias, rotaciones, destaques, reubicación, 
reconocimiento de remuneraciones, suplencias, encargo de funciones, designación 
temporal de puesto o funciones, prórrogas o renovaciones de contratos y todas aquellas 
que sean necesarias para una adecuada conducción y dirección de los servidores 
adscritos al régimen laboral de los Decretos Legislativos Nº 728 y Nº 1057 o Ley Nº 
30057;  

 
Con los visados de 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 lo dispuesto en 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; los Lineamientos de Organización del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM y su modificatoria; el Reglamento 
Interno Servidores Civiles, aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 000191-
2021-DV-GG, y en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 000156-2021-DV-PE, modificada por las Resoluciones de Presidencia 
Ejecutiva N° 0007-2022-DV-PE, N° 000037-2022-DV-PE, N° 112-2022-DV-PE y 139-
2022-DV-PE. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- RECTIFICAR el error material incurrido en el Artículo 1° de la parte 

resolutiva de la Resolución de Gerencia General N° 000193-2022-DV-GG, de fecha 28 
de octubre de 2022, en el siguiente sentido: 
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Donde dice: 
 

“Artículo 1º.- APROBAR la designación temporal de funciones de la Oficina 
Zonal Tingo María, al servidor Urías Vásquez Varas, contratado bajo el régimen especial 
del Decreto Legislativo N° 1057, desde el día 02 al 10 de noviembre de 2022, en adición 
a sus funciones y sin irrogar mayor gasto a la Entidad,” 

 
Debe decir: 
 

“Artículo 1º.- APROBAR la designación temporal de funciones de la Oficina 
Zonal Tingo María, al servidor URÍAS VÁSQUEZ VARGAS, contratado bajo el régimen 
especial del Decreto Legislativo N° 1057, desde el día 02 al 10 de noviembre de 2022, 
en adición a sus funciones y sin irrogar mayor gasto a la Entidad.” 

 
Artículo 2º.- PRECISAR que queda subsistente la Resolución de Gerencia 

General N° 000193- 2022-DV-GG, en todos sus demás extremos.  
 
Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina General de 

Administración y al servidor mencionado en el presente acto resolutivo para los fines 
que corresponda y al responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, a fin de 
que proceda con su publicación el mismo día de su aprobación. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 
 
 

TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA 
Gerente General 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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