
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-PE 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 

 

VISTOS:  
 
La Carta de invitación de fecha 08 de octubre de 2022, del Centro de Estudios sobre 

Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y 
la Open Society Foundations, el Memorando N° 000431-2022-DV-DCG de la Dirección de 
Compromiso Global y el Informe N° 000412-2022-DV-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante la carta del visto, se recibió la invitación de fecha 08 de octubre de 

2022, por la cual se invitó al señor Jaime Escobedo Sánchez, Coordinador en Gestión de  
Políticas Públicas de DEVIDA, para participar en el curso presencial “Políticas de Drogas 2022: 
Hacia la regulación de las Drogas en la región Andina”, organizado por el Centro de Estudios 
sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía de la Universidad de los 
Andes y la Open Society Foundations, a realizarse del 10 al 12 de noviembre de 2022, en la 
ciudad de Bogotá, Colombia; 

  
Que, el mencionado evento internacional reviste especial importancia para la 

institución, dado que el objetivo del curso "Políticas de Drogas 2022: Hacia la regulación de 
las drogas en la Región Andina”, es conocer la situación actual sobre los mercados de 
sustancias psicoactivas, tanto desde el consumo como desde la producción, y explorar los 
posibles efectos que tendría la regulación de la hoja de coca y sus derivados en la región 
Andina. Además, el curso está dirigido, principalmente, a altos funcionarios de los gobiernos 
nacionales de América Latina; 

 
Que, resulta de interés institucional, la participación del Coordinador en Gestión de 

Políticas Públicas de la Dirección de Asuntos Técnicos de la Comisión Nacional para el 
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Desarrollo y Vida sin Drogas -DEVIDA, señor Jaime Escobedo Sánchez, en el curso presencial 
"Políticas de Drogas 2022: Hacia la regulación de las drogas en la Región Andina”, toda vez 
que será una oportunidad para intercambiar experiencias e información sobre el tema; ello en 
concordancia con las funciones que competen a la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas -DEVIDA, a efectos de cumplir sus metas y objetivos institucionales;  

 
 Que, el referido viaje no irrogará gastos al Estado, pues los costos del viaje 

(alojamiento y viáticos) para la estadía, y los gastos de desplazamiento necesarios, serán 
asumidos por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED);  

 
Que, el artículo 11° del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM modificado por los 

Decretos Supremos N° 005-2006-PCM y N° 056-2013-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
establece que los viajes al extranjero que no ocasionen ningún tipo de gasto al Estado, serán 
autorizados mediante Resolución del Titular de la Entidad correspondiente, precisando en el 
último párrafo que su publicación no es obligatoria;  

 
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 Decreto 
Supremo Nº 047-2014-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
DEVIDA;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1°. - AUTORIZAR el viaje del señor Jaime Escobedo Sánchez, Coordinador 

en Gestión de Políticas Públicas de la Dirección de Asuntos Técnicos de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas -DEVIDA, del 09 al 13 de noviembre de 2022, a la ciudad 
de Bogotá, Colombia, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.  

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

efectuado el viaje, 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 las acciones realizadas y resultados obtenidos durante el viaje autorizado.  

 
Artículo 3°. - EL CUMPLIMIENTO de la presente resolución no irrogará gasto alguno 

al Estado y no otorgará derecho a exoneración o liberación de impuestos y/o derechos 
aduaneros, cualesquiera fuese su denominación o clase.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 

TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA 
Presidente Ejecutivo (e)  

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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