
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-PE 
 
 
 
 

 
 

Resolución de  
Presidencia Ejecutiva 

 

 

VISTOS: 
 

El informe N°145-2022-DV-DAT-OPD de fecha 26 de setiembre de 2022, de la 
servidora Kristel Fabiola Ávila Ocampo, del Observatorio Peruano de Drogas de la 
Dirección de Asuntos Técnicos, y el proveído N°2841-2022-DV-DAT, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Resolución N°132-2022-DV-PE de fecha 09 de setiembre de 
2022, se autorizó el viaje de la señora Kristel Fabiola Ávila Ocampo, servidora del 
Observatorio Peruano de Drogas de la Dirección de Asuntos Técnicos, del 27 al 30 de 
setiembre de 2022, a la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, a fin de participar 
del “Seminario Subregional de Capacitación en Sistemas de Alerta Temprana”, 
organizado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA); 

 
Que, según los documentos del Visto, mediante correo electrónico de fecha 25 

de setiembre de 2022, la oficial del programa del Observatorio Interamericano de Drogas 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA); informó que, debido a las severas 
condiciones climáticas presentadas por la tempestad tropical Ian, el "Seminario 
Subregional sobre Sistemas de Alerta Temprana sobre Drogas" se llevará a cabo en 
formato online, en las mismas fechas programadas; 
 

 Que, consecuentemente, la autorización de viaje contenida en la Resolución 
N°132-2022-DV-PE, debe quedar sin efecto;  

 
 Con los visados de la Gerencia General y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N°047-2002-PCM 

modificado por los Decretos Supremos N°005-2006-PCM y N°056-2013-PCM y el 
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Decreto Supremo Nº047-2014-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de DEVIDA; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. – DEJAR SIN EFECTO la Resolución N°132-2022-DV-PE respecto 

a la autorización de viaje de la señora Kristel Fabiola Ávila Ocampo, servidora del 
Observatorio Peruano de Drogas de la Dirección de Asuntos Técnicos de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, del 27 al 30 de setiembre de 
2022, a la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.  

 
Artículo 2°. - DISPONER que dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes de emitida esta resolución, la persona en mención, deberá presentar a la 
Presidencia Ejecutiva, con copia a la Gerencia General y a la Dirección de Compromiso 
Global, un informe detallado describiendo los temas tratados y su participación virtual 
en el evento materia del presente.  
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 

RICARDO ANTONIO SOBERON GARRIDO 
Presidente Ejecutivo 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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