
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-GG 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Gerencia General 

 

 
 

VISTOS:  
 
El informe N° 000186-2022-DV-OPP-UDI, el informe N° 000093-2022-DV-

OPP-UDI y el informe N° 000076-2022-DV-OPP-UDI, de la Unidad de Desarrollo 
Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el proveído N° 002853-
2022-DV-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el informe N° 244-
2022-DV-OAJ y el informe N° 000439-2022-DV-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, publicado el día 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, el literal f), numeral del artículo 13 del mencionado Reglamento de 

Organización y Funciones establece que es función de la Secretaría General 
(actualmente Gerencia General) el supervisar el cumplimiento de las normas que 
regulan los Sistemas Administrativos en la Entidad, en el ámbito de su competencia; 

 
Que, el artículo 5-A de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión Pública, establece que el Sistema Administrativo de Modernización de la 
Gestión Pública tiene por finalidad velar por la calidad de la prestación de los bienes 
y servicios; propiciar la simplificación administrativa; promover y mejorar la calidad 
en las regulaciones en el ámbito de competencia de la Presidencia del Consejo de 
Ministros; el gobierno abierto; la coordinación interinstitucional; la racionalidad de la 
estructura, organización y funcionamiento del Estado; y la búsqueda de mejoras en 
la productividad y en la gestión de procesos; la evaluación de riesgos de gestión y la 
gestión del conocimiento, hacia la obtención de resultados; la Presidencia del 
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Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública, ejerce la rectoría 
del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública; 

 
Que, el Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública al 2030, señalando que la Presidencia del 
Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, en su calidad de 
ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene 
a su cargo la conducción de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública al 2030; 

 
Que, el literal g) del artículo 7 del Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública aprobado por el Decreto Supremo N° 123-2018-
PCM, señala que la gestión de procesos tiene como propósito organizar, dirigir y 
controlar las actividades de trabajo de una entidad pública de manera transversal a 
las diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos 
institucionales. Comprende acciones conducentes a la determinación de los procesos 
de la entidad, así como a su medición y análisis con el propósito de implementar 
mejoras en su desempeño, priorizando los procesos que contribuyan al logro de los 
objetivos de la entidad pública o que puedan afectar dicho logro, representen mayor 
demanda, concentren la mayor cantidad de reclamos o quejas, entre otros similares. 
Las entidades públicas disponen de herramientas de gestión de la calidad y toman 
acciones con el fin de incrementar su eficacia y eficiencia; 

 
Que, el literal b) del artículo 21 de referido Reglamento, establece que la función 

normativa del ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la 
Administración Pública comprende la facultad de emitir resoluciones de Secretaría 
de Gestión Pública a través del cual se aprueban normas técnicas; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-

PCM/SGP, se aprobó la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la 
implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración 
pública, como herramienta de gestión que contribuya con el cumplimiento de los 
objetivos, institucionales; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 000044-2021-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", que establece el procedimiento interno 
que deberá observarse para la elaboración y aprobación de dichos documentos; así 
como para su actualización, modificada por Resolución de Gerencia General N° 
000026-2022-DV-GG; 

 
Que, conforme dispone la Clasificación de Documentos Normativos establecida 

en el literal a) del numeral 4.1.1 de la Sección IV. de la Directiva en mención, la 
"Directiva" es un documento normativo interno de carácter técnico-administrativo que 
tiene como principal objetivo normar y establecer los procesos y/o procedimientos 
orientados a guiar el desarrollo de las acciones dentro de la Entidad, en cumplimiento 
de la normatividad y disposiciones legales vigentes; 

 
Que, el numeral 5.1. de la Sección V “Disposiciones Específicas” de la referida 

Directiva, establece que corresponde al Órgano Formulador, identificar y evaluar la 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sissgd.devida.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: TFSXNYL



necesidad de un Documento Normativo, así como también elaborar el proyecto del 

mismo y el Informe Técnico que sustenta la propuesta del Documento Normativo; 

 
Que, el literal a) del numeral 5.1.2 de la citada Sección, dispone que 

corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto revisar a través de la 

Unidad de Desarrollo Institucional, el proyecto de Documento Normativo, en el 

presente caso la Directiva, y de ser conformes emite el Informe Técnico de opinión 

favorable remitiéndolos por el Sistema de Gestión Documental y en soporte papel a 

la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
Que, el literal b) del numeral 5.1.2 establece que la Oficina de Asesoría Jurídica 

revisa los aspectos legales del proyecto de Documento Normativo, emite la 

correspondiente opinión legal, elabora y visa el proyecto de Resolución que lo 

aprueba; remitiendo dicha documentación al órgano de aprobación que corresponda; 

 
Que, 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, 

de ser conforme eleva a la Presidencia Ejecutiva para su aprobación;  

En este caso, al tratarse de un Documento Normativo de carácter 

administrativo, se aplicará el citado procedimiento; 

 

Que, a través del informe N° 000076-2022-DV-OPP-UDI, de la Unidad de 
Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sustenta 
técnicamente la pertinencia de aprobar la Directiva “Disposiciones para la 
implementación de la Gestión por Procesos en la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA”; 

 
Que, mediante el informe N° 000186-2022-DV-OPP-UDI y el informe N° 

000093-2022-DV-OPP-UDI, remitido por el proveído N° 003466-2022-DV-OPP, la 
Unidad de Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha 
cumplido con emitir el correspondiente informe técnico favorable, respecto a la 
aprobación de la Directiva “Disposiciones para la Implementación de la Gestión por 
Procesos en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA”; 
el mismo que tiene por finalidad establecer las disposiciones que orienten y faciliten 
la implementación progresiva de la Gestión por Procesos que permita brindar bienes 
y servicios de calidad que satisfagan las necesidades de los beneficiarios de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, haciendo uso 
eficiente de los recursos asignados y contribuyendo a la eficacia y eficiencia de la 
gestión institucional; 

 
Que, mediante informe N° 000244-2022-DV-OAJ y el informe N° 000439-2022-

DV-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica ha cumplido con emitir el correspondiente 
informe legal favorable, respecto a la aprobación de la Directiva “Disposiciones para 
la Implementación de la Gestión por Procesos en la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA”; 

 
Que, mediante literal b), numeral 1.6 del artículo 6 de la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 000156-2021-DV-PE y sus modificatorias, se delega en la 
Gerencia General la emisión de las resoluciones de aprobación de documentos 
normativos según su competencia; 
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Con los visados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27658, Ley Marco de 

Modernización de la Gestión Pública; el Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, que 
aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030; los 
Lineamientos de Organización del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2018-PCM y su modificatoria; la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-
2018-PCM/SGP, que aprobó la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica 
para la implementación de la gestión por procesos en las Entidades de la 
Administración Pública; 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° 000044-2021-DV-GG modificada por Resolución 
de Gerencia General N° 000026-2022-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° 000007-2022-DV-PE, N° 000037-
2022-DV-PE, N° 000112-2022-DV-PE y N° 000139-2022-DV-PE. 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- APROBAR la Directiva N° 013-2022-DV-GG-OPP                   

“Disposiciones para la Implementación de la Gestión por Procesos en la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA”, la misma que forma parte 
de la presente Resolución y entrará en vigencia el día de su emisión.  

 
Artículo 2°.- NOTIFICAR la presente resolución 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. 
 
 
 

TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA 
Gerente General 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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