
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-PE 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 

 

 
VISTOS:  
 
El Informe N° 000277-2022-DV-DATE de la Dirección de Articulación 

Territorial, el Informe N° 000221-2022-DV-OPP-UDI de la Unidad de Desarrollo 
Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 
000434-2022-DV-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través de Resolución de Gerencia General N° 044-2021-DV-GG, 

se aprobó la Directiva N° 006-2021-DV-GG-OPP "Disposiciones para la 
formulación, modificación y aprobación de documentos normativos en la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA", modificada 
mediante Resolución de Gerencia General N° 026-2022-DV-GG; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000205-2020-DV-GG, 

se aprueba la Directiva N° 009-2020-DV-GG-DATE “Disposiciones para la 
Supervisión y Asistencia Técnica a las Entidades Ejecutoras que implementan 
Inversiones y Actividades en el marco de los Programas Presupuestales de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA”, rectificada a 
través de Resolución de Gerencia General N° 000001-2021-DV-GG; 

 
Que, la Dirección de Articulación Territorial a través de Informe N° 000277-

2022-DV-DATE, propone ante la Unidad de Desarrollo Institucional de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, la modificación de la Directiva N° 009-2020-DV-
GG-DATE, constituyéndose en el órgano formulador de dicha propuesta, 
solicitando proseguir con los trámites para su aprobación; 
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Que, los numerales 5.3.3 y 5.3.4 de la Sección V. de la Directiva N° 006-
2021-DV-GG-OPP, disponen que los documentos normativos podrán ser 
modificados en el siguiente caso: (…) “b) Cuando se requiera simplificar, precisar 
o mejorar los procesos y procedimientos regulados”; teniendo en cuenta además, 
que la modificación deberá seguir el mismo procedimiento establecido para la 
formulación, revisión, aprobación, difusión y custodia de documentos 
normativos, encontrándose dicho procedimiento regulado en el numeral 5.1 de 
la referida Sección; 

  
Que, teniendo en cuenta el procedimiento descrito en el precitado 

numeral, la Dirección de Articulación Territorial, como órgano formulador del 
proyecto de modificación de la Directiva N° 009-2020-DV-GG-DATE, ha 
sustentado técnicamente la necesidad de su aprobación a través de Informe N° 
000277-2022-DV-DATE, señalando que el mismo es resultado de una de las 
acciones acordadas por el Grupo de Trabajo conformado a través de Resolución 
de Gerencia General N° 000150-2022-DV-GG, luego de haberse advertido la 
necesidad de incorporar el proceso de supervisión y asistencia técnica a las 
organizaciones de productores beneficiarias de equipamiento menor, bienes 
vinculados al equipamiento menor y bien de estandarización de calidad que 
implementan planes de negocio en el marco del PP PIRDAIS; 

 
Que, en cuanto a la revisión del Documento Normativo, el literal a) del 

numeral 5.1.2 del Título V, señala que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
a través de la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI), debe revisar que el 
proyecto de Documento Normativo, se encuentre alineado a las disposiciones 
establecidas en la Directiva en mención, así como, a las funciones de los órganos 
involucrados establecidas en el ROF u otro documento, según corresponda; y en 
caso sea conforme, emite el Informe Técnico de opinión favorable, adjuntando el 
proyecto de documento normativo a la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
Que, además, el literal b) del numeral 5.1.2., establece que es 

responsabilidad de la Oficina de Asesoría Jurídica revisar los aspectos legales 
del proyecto de Documento Normativo, y de ser conforme, de elaborar el Informe 
Legal y el proyecto de resolución de aprobación, los cuales remite para trámite 
de aprobación a la Gerencia General, o por disposición de los entes rectores de 
los sistemas administrativos, a la Oficina General de Administración; 

 
Que, mediante Informe N° 000221-2022-DV-OPP-UDI e Informe N° 

000434-2022-DV-OAJ, la Unidad de Desarrollo Institucional de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica han cumplido con 
emitir los correspondientes Informes Técnico y Legal favorables, respecto a la 
aprobación de la modificación de la Directiva N° 009-2020-DV-GG-DATE; 

 
Que, para la aprobación de Documentos Normativos de carácter técnico, 

el literal a) del numeral 5.1.3 dispone que la Gerencia General recibe y revisa el 
proyecto de documento normativo y el proyecto de resolución de aprobación, y 
de ser conformes los eleva a la Presidencia Ejecutiva para su aprobación; 
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Con los visados de la Gerencia General, la Dirección de Articulación 
Territorial, la Dirección de Promoción y Monitoreo, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
 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 y la Directiva N° 
006-2021-DV-GG-OPP "Disposiciones para la formulación, modificación y 
aprobación de documentos normativos en la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA" aprobada por Resolución de Gerencia 
General N° 044-2021-DV-GG, y su modificatoria a través de Resolución de 
Gerencia General N° 026-2022-DV-GG.  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- APROBAR la modificación de la Directiva N° 009-2020-DV-

GG-DATE “Disposiciones para la Supervisión y Asistencia Técnica a las 
Entidades Ejecutoras que implementan Inversiones y Actividades en el marco de 
los Programas Presupuestales de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas - DEVIDA”, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 
000205-2020-DV-GG, y rectificada a través de Resolución de Gerencia General 
N° 000001-2021-DV-GG, conforme se detalla en el Anexo adjunto. 

 
Artículo 2°.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a todos los Órganos, 

Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA. 

 
 Artículo 3°.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al Responsable del 
Portal de Transparencia de la Entidad, para que proceda a PUBLICAR el 
presente documento en el portal institucional de DEVIDA. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 

RICARDO ANTONIO SOBERON GARRIDO 
Presidente Ejecutivo 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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