
 

RESOLUCION N°       -2020-DV-GG 
 
 
 
 

 
 

Resolución de  
Gerencia General 

 

 
Lima, 

 
 

VISTOS: 
 
El Informe N° 00006-2020-DV-CJG-DATE y el Informe N° 000408-2020-DV-DATE 

de la Dirección de Articulación Territorial; el Memorando N° 000118-2020-DV-OGA de la 
Oficina General de Administración, el  Memorando N° 000236-2020-DV-OGA-URH de la 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración; el Proveído N° 
00668-2020-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 000026-2020-
DV-OPP-UDI de la Unidad de Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y el Informe N° 000127-2020-DV-OAJ de la  Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM, se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - 
DEVIDA;  

Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo del 2020, se 
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo del 2020, 
se declara el Estado de Emergencia Nacional por un plazo de quince (15) días calendario y 
se dispone el Aislamiento Social Obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; asimismo, los artículos 
3° y 4° de la referida norma, establecen que queda restringido durante el Estado de 
Emergencia Nacional el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la 
seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en 
el territorio; y las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la 
prestación y acceso a los siguientes servicios y bienes esenciales excepto para acciones 
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relacionadas con la emergencia sanitaria y conexos. La citada norma ha sido precisada por 
los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM respectivamente; 

Que, con Decreto Supremo N° 051-2020-PCM de fecha 27 de marzo del 2020 se 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, 
por el término de trece (13) días calendario, contados a partir del 31 de marzo de 2020; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, de fecha 10 de abril del 2020, 
el Ejecutivo oficializó la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a partir del lunes 13 de 
abril hasta el domingo 26 de abril de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la nación a consecuencia del COVID-19; 

Que, con Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, de fecha 25 de abril del 2020, se 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-
2020- PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM 
y N° 064-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-
PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-
2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y 
N° 072-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 
2020 hasta el 10 de mayo de 2020; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 151-2018-DV-GG se aprobó la 
Directiva N° 010-2018-DV-GG "Disposiciones para la formulación, modificación y aprobación 
de documentos normativos en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - 
DEVIDA", modificada por Resolución de Gerencia General Nº 032-2019-DV-GG que 
establece los procedimientos para la formulación, modificación y aprobación de documentos 
normativos presentados por los órganos y unidades orgánicas de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA; 
 

Que,  los numerales 5.1 y 5.2 de la Sección V Disposiciones Específicas de la 
Directiva antes citada, establecen que “corresponde al Órgano Formulador, identificar y 
evaluar la necesidad de contar con un documento normativo, elaborando el respectivo 
proyecto y su informe técnico; además, se establece que la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto revisará dicho proyecto normativo y de ser conforme emitirá su informe técnico 
favorable así como la Oficina de Asesoría Jurídica revisará los aspectos legales del citado 
proyecto de documento normativo, emitirá la correspondiente opinión legal, elaborará y 
visará el proyecto de Resolución que lo aprueba; remitiendo dicha documentación al órgano 
de aprobación que corresponda”. Asimismo, el numeral 7.4 del acápite VII “Disposiciones 
Complementarias” dispone que “Los Órganos de DEVIDA podrán formular otros documentos 
orientados a regular procesos específicos en el marco de sus competencias, los mismos 
que para su aprobación deberán ceñirse al proceso de aprobación de documentos 
normativos descritos en la presente Directiva , en lo que resulte aplicable”; 

 
Que, con Informe N° 00006-2020-DV-CJG-DATE de fecha 01 de mayo del 2020, la 

Dirección de Articulación Territorial señala que, “ (…) a fin de dar continuidad al Plan Anual 
de Trabajo, cumplir con las metas y objetivos trazados, además de fortalecer la ENLCD, esta 
Dirección, en el marco de sus competencias, propone adecuar las actividades operativas 
físicas contenidas en el Términos de Referencia de los locadores de servicio, por actividades 
en las que para su realización se empleen medios de comunicación e información 
electrónica analógicos y digitales que no involucren el acercamiento físico grupal, como son 
las comunicaciones telefónicas, mensajes instantáneos de texto y/o Whatsapp, plataformas 
de video conferencia, uso de bocinas comunales, entre otros medios, que nos permita 
garantizar la entrega de los diversos servicios y bienes públicos en forma oportuna y 
eficiente. Dichas actividades se encuentran detalladas en el Anexo 01 que se adjunta y 
complementada con el Anexo 2 “Protocolo de Bioseguridad para la prevención y protección 
de las personas que realizan labores de escritorio y campo en los Órganos Desconcentrados 
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(Oficinas Zonales) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
en el marco del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID 19”. 

Que, con Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM de fecha 04 de mayo de 2020, la 
Presidencia del Consejo de Ministros ha aprobado los “Lineamientos para la atención a la 
ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo durante la vigencia de 
la declaratoria de emergencia sanitaria producido por el COVID-19, en el marco del Decreto 
Supremo N° 008-020-SA”, en cuyo literal d del humeral 1 “Medidas prioritarias iniciales” 
establece que “d. Elaborar y aprobar el “Plan para la vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 en el trabajo” de acuerdo a los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados por el Ministerio de Salud 
mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA.”; así como  en el sub numeral 3.12 
dispone “3.12 Implementar un protocolo interno de atención a personas o servidores/as que, 
encontrándose en las instalaciones de la entidad, presentan síntomas del COVID-19, 
siguiendo los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19 y demás recomendaciones sanitarias emitidas por el Ministerio de 
Salud sobre la materia. Asimismo, capacitar a los servidores de la entidad en la 
implementación de dicho protocolo “. 

Que, con Informe N° 000408-2020-DV-DATE de fecha 06 de mayo del 2020 , la 
Dirección de Articulación Territorial señala que “ (…) al haberse propuesto modificaciones a 
las actividades que realiza el personal técnico que desarrolla actividades de ejecución 
directa, las cuales se encuentran complementadas con el Anexo 02 “Protocolo de 
Bioseguridad para la prevención y protección de las personas que realizan trabajo de campo 
en los Órganos Desconcentrados (Oficinas Zonales) de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, en el marco de la emergencia sanitaria a 
consecuencia del brote del COVID19”; y teniendo en cuenta el Plan de Acción emitido por 
la Gerencia General  la cual contempla disposiciones para el personal administrativo (…) en 
toda la institución, se hace una precisión al Anexo 02, incidiendo específicamente en labores 
de campo del personal de los órganos desconcentrados de DEVIDA. Adjunta documento 
final para los trámites correspondientes. 

Que, mediante Memorando N° 000118-2020-DV-OGA de fecha 06 de mayo del 
2020, la Oficina General de Administración hace suyo el Memorando N° 000236-2020-DV-
OGA-URH de fecha 06 mayo del 2020 emitido por la Unidad de Recursos, la cual señala 
que “(…) el  “Protocolo de Bioseguridad para la prevención y protección de las personas que 
realizan trabajo de campo en los Órganos Desconcentrados (Oficinas Zonales) de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, en el marco de la 
emergencia sanitaria a consecuencia del brote del COVID19” ha tomado en cuenta algunas 
disposiciones (aplicables al trabajo de campo) de los “Lineamientos para la atención a la 
ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de 
la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, en el marco del Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA”, aprobado con Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, cuya 
versión final se remite a fin de continuar con el trámite de aprobación correspondiente”. 

Que, mediante Proveído N° 00668-2020-OPP de fecha 06 de mayo del 2020, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe N° 000026-2020-DV-OPP-UDI 
de fecha 06 de mayo del 2020, señala que “(…) de la revisión y evaluación a la propuesta 
del “Protocolo de Bioseguridad para la prevención y protección de las personas que realizan 
trabajo de campo en los Órganos Desconcentrados (Oficinas Zonales) de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, en el marco de la emergencia 
sanitaria a consecuencia del brote del COVID19” y habiendo insertado la precisión el 
numeral VI referente a la implementación de las acciones de los numerales 6.1 al 6.29: El 
Equipo de Contingencia (COVID-19)/personal de campo de corresponder, son responsables 
de implementar las medidas sanitarias y de bioseguridad que a continuación se detallan” , 
brinda Opinión Técnica favorable (…)”. 
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 Que, mediante Informe N° 000127-2020-DV-OAJ de fecha 07 de mayo del 2020, la 
Oficina de Asesoría Jurídica ha cumplido con emitir el correspondiente Informe Legal 
favorable, respecto a la aprobación del “Protocolo de Bioseguridad para la prevención y 
protección de las personas que realizan trabajo de campo en los Órganos Desconcentrados 
(Oficinas Zonales) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
en el marco de la emergencia sanitaria a consecuencia del brote del COVID19”, propuesta 
por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración y que cuenta 
con el sustento técnico de la Dirección de Articulación Territorial y con el informe favorable de 
la Unidad Desarrollo Institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

 
Que, en ese sentido, resulta procedente emitir el acto resolutivo que disponga la 

aprobación del “Protocolo de Bioseguridad para la prevención y protección de las personas 
que realizan trabajo de campo en los Órganos Desconcentrados (Oficinas Zonales) de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, en el marco de la 
emergencia sanitaria a consecuencia del brote del COVID19”. 

 
 Que, mediante Resolución N° 199-2019-DV-PE de fecha 31 de diciembre de 2019, 
la Presidencia Ejecutiva ha delegado al Gerente General, entre otras facultades, la de emitir 
Resoluciones vinculadas a la conducción de la Entidad; 

 
Con el visado de la  Dirección de Articulación Territorial, la Oficina General de 

Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Recursos Humanos ; 
 
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 en la Directiva N° 010-2018-DV-GG que establece los 
"Disposiciones para la formulación, modificación y aprobación de documentos normativos 
en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA", aprobada mediante 
Resolución de Gerencia General N°151-2018-DV-GG. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- APROBAR el “Protocolo de Bioseguridad para la prevención y 

protección de las personas que realizan trabajo de campo en los Órganos Desconcentrados 
(Oficinas Zonales) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
en el marco de la emergencia sanitaria a consecuencia del brote del COVID 19”, el mismo 
que forma parte de la presente Resolución y entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

 
Artículo 2°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a las Unidades Orgánicas de la 

Entidad, tanto en la Sede Central como en sus Órganos Desconcentrados, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

 
Artículo 3°.- DISPONER que la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de la Oficina General de Administración efectúe la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas – DEVIDA (www.devida.gob.pe).  

 
Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 
 

FIDEL PINTADO PASAPERA 
Gerente General 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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