
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-PE 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 

       
 VISTOS: 

 
 El Informe N° 000095-2022-DV-SDCOD de 04 de noviembre de 2022 de la Sub 
Dirección de Control de Oferta de Drogas de la Dirección de Asuntos Técnicos, 
Memorando N° 0001261-2022-DV-DATE y N° 00001264-2022-DV-DATE de 17 y 18 de 
noviembre de 2022, respectivamente, el Informe N° 00043-2022-DV-ECA-DATE de 18 
de noviembre de 2022 de la Dirección de Articulación Territorial, el Memorando N° 
0000257-2022-DV-OAJ de 17 de noviembre de 2022, y el Informe N° 000435-2022-DV-
OAJ de 21 de noviembre de 2022 de la Oficina de Asesoría Jurídica y;  
 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, el numeral 4 de la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, 
autoriza a DEVIDA durante el año 2022 financiar gastos relacionados a pasajes, 
alimentación y hospedaje, a profesionales y técnicos calificados externos a la institución, 
domiciliados y no domiciliados en el país, dentro y fuera del territorio nacional, con el fin 
de brindar asistencia técnica en la implementación de la Política Nacional contra las 
Drogas al 2030, aprobada mediante Decreto Supremo N° 192-2020-PCM; 

 
Que, por Decreto Supremo N° 192-2020-PCM, publicado el 14 de diciembre de 

2020, se aprueba la Política Nacional contra las Drogas al 2030, que tiene como objetivo 
fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el problema público asociado a las 
drogas, el conjunto de daños generados por los cultivos ilícitos, el tráfico ilícito y el 
consumo de drogas en las zonas de producción y los grupos vulnerables, y así mejorar 
la situación económica, ambiental e institucional de las zonas estratégicas de 
intervención, reducir a oferta ilícita de drogas y reducir los daños generados de drogas; 
 
 Que, mediante Informe N° 000095-2022-DV-SDCOD de 04 de noviembre de 
2022 la Sub Dirección de Control de la Oferta de Drogas de la Dirección de Asuntos 
Técnicos, presentó y solicitó la aprobación del "Plan de capacitación del personal de las 
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unidades especializadas" en el marco de la actividad "Capacitación del personal de las 
unidades especializadas" del PP GIECOD - Año Fiscal 2022, el mismo que fue aprobado 
según Proveído 03196-2022-DV-PE; 
 

Que, mediante Memorando N° 001264-2022-DV-DATE de la Dirección de 
Articulación Territorial se remitió el Informe N° 00043-2022-DV-ECA-DATE, a través del 
cual se solicitó y sustento el financiamiento por gastos de pasajes y viáticos a la ciudad 
de Pucallpa de seis (6) representantes de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público 
y Dirección General de Inteligencia del MININTER, quienes integrarían el equipo de 
docentes del Curso “Interdicción del TID” organizado por DEVIDA el 24 de y 25 de 
noviembre de 2022 en el marco del Programa Gestión Integrada y Efectiva del Control 
de Oferta de Drogas en el Perú, que tiene por objetivo fortalecer la capacidad de los 
operadores encargados de luchar contra la oferta de drogas, para incrementar 
significativamente las operaciones que conduzcan a la incautación de sustancias 
químicas, decomiso de drogas e identificación y desactivación de las organizaciones 
criminales dedicadas al TID en la Zona estratégica de Intervención: Corredor 
amazónico; 

 
Que, de acuerdo con el citado informe, la Dirección de Articulación Territorial 

solicita que se otorgue financiamiento por gastos de pasajes y viáticos a la ciudad de 
Pucallpa para el Abog. Erwin Ari Rojas Trujillo, Fiscal Especializado en Delitos de 
Tráfico Ilícito de Drogas; el Crnl. PNP (r) Carlos Alfonso Carrillo Cuba, Jefe de la 
División de Inteligencia contra el Tráfico Ilícito de Drogas de la DIGMIN – MININTER; el 
Crnl. PNP. Walter Lozano Pajuelo, Jefe de la División de Inteligencia de la DIRANDRO 
PNP; el Cmdte. PNP Cesar David Rojas Durand, Jefe del Departamento de Análisis 
de la División de Inteligencia Antidrogas de la DIRANDRO PNP; la Cap. PNP. Katherine 
Andrea Oncoy Quiñonez, Oficial de Inteligencia del Departamento de Operaciones 
Especiales Línea 800 - DIRANDRO PNP; el S1 PNP. Moises Mera Alván, Agente de 
Inteligencia Antidrogas de la DIRANDRO PNP, quienes conforman un equipo de 
docentes capacitados y especializados en inteligencia e investigación del tráfico ilícito 
de drogas, que además cuentan con experiencia en docencia al ser profesores en la 
Escuela Antidrogas de la DIRANDRO PNP, y que con anterioridad ya han participado 
en eventos académicos organizados por DEVIDA; 

 
Que, asimismo, la Dirección de Articulación Territorial señala que la Capacitación 

del Curso “Interdicción del TID” otorga asistencia técnica en la implementación de los 
procesos de inteligencia y la investigación del tráfico ilícito de drogas, en el marco de la 
Política Nacional contra las Drogas al 2030; 

 
Que, mediante Informe N° 0000435-2022-DV-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emitió opinión favorable respecto del financiamiento por gastos de pasajes y 
viáticos a la ciudad de Pucallpa de los seis (6) representantes de la PNP, Ministerio 
Público y Dirección General de Inteligencia del MININTER, quienes integrarían el equipo 
de docentes del Curso “Interdicción del TID” organizado por DEVIDA el 24 de y 25 de 
noviembre de 2022, dado que se ha cumplido con el sustento requerido y establecido 
en el numeral 4 de la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, que autoriza 
a DEVIDA durante el año 2022 a financiar gastos relacionados a pasajes, alimentación 
y hospedaje, a profesionales y técnicos calificados externos a la institución, domiciliados 
y no domiciliados en el país, dentro y fuera del territorio nacional, con el fin de brindar 
asistencia técnica en la implementación de la Política Nacional contra las Drogas al 
2030, aprobada mediante Decreto Supremo N° 192-2020-PCM; 
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Que, en consecuencia, resulta de interés institucional autorizar, de acuerdo con 
el marco normativo vigente, el financiamiento por gastos de pasajes y viáticos a la 
ciudad de Pucallpa del Abog. Erwin Ari Rojas Trujillo, Fiscal Especializado en Delitos 
de Tráfico Ilícito de Drogas; el Crnl. PNP (r) Carlos Alfonso Carrillo Cuba, Jefe de la 
División de Inteligencia contra el Tráfico Ilícito de Drogas de la DIGMIN – MININTER; el 
Crnl. PNP. Walter Lozano Pajuelo, Jefe de la División de Inteligencia de la DIRANDRO 
PNP; el Cmdte. PNP Cesar David Rojas Durand, Jefe del Departamento de Análisis 
de la División de Inteligencia Antidrogas de la DIRANDRO PNP; la Cap. PNP. Katherine 
Andrea Oncoy Quiñonez, Oficial de Inteligencia del Departamento de Operaciones 
Especiales Línea 800 - DIRANDRO PNP; el S1 PNP. Moisés Mera Alván, Agente de 
Inteligencia Antidrogas de la DIRANDRO PNP, en su condición de profesionales 
calificados, para que integren el equipo de docentes del Curso “Interdicción del TID” 
organizado por DEVIDA el 24 y 25 de noviembre de 2022 en la Ciudad de Pucallpa, el 
mismo que contribuye a la implementación de la Política Nacional contra las Drogas al 
2030; 

 
Que, los gastos por concepto de viáticos y pasajes de los señores invitados de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, serán cubiertos 
por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios según Certificación de Crédito 
Presupuestal N° 01377; 

 
           Con los visados de la Gerencia General, la Dirección de Articulación Territorial, 
la Dirección de Asuntos Técnicos, la Oficina General de Administración y la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 
 

De conformidad con la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal 2022, y la Directiva N° 014 - 2021-DV- GG-OGA “Disposiciones para 
la Autorización, Otorgamiento de Viáticos y Rendición de Cuentas de Gastos por 
Comisión de Servicios, dentro y fuera del Territorio Nacional en la UE001 de DEVIDA”, 
aprobada por la Resolución N° 000153-2021-DV-GG de 14 de octubre de 2021, el 
Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de DEVIDA; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Autorizar el financiamiento por gastos de viáticos y pasajes aéreos 
para cubrir los tramos de Lima- Pucallpa- Lima de las siguientes personas, en su 
condición de docentes calificados, del 23 al 25 de noviembre de 2022, para los fines 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 

Nombres y apellidos Cantidad de 
días de viáticos 

Total viáticos en 
Soles 

 

Total pasajes 
aéreos en US$ 

Tarifa 
Económica 

Abog. Erwin Ari Rojas Trujillo 
Fiscal Especializado en Delitos de 

Tráfico Ilícito de Drogas 

3 días a S/ 
320.00 X día 

960.00 300 

Crnl. PNP (r) Carlos Alfonso Carrillo 
Cuba 

Jefe de la División de Inteligencia 
contra el Tráfico Ilícito de Drogas de la 

DIGMIN – MININTER 

3 días a S/ 
320.00 X día 

960.00 300 

Crnl. PNP. Walter Lozano Pajuelo 
Jefe de la División de Inteligencia de la 

DIRANDRO PNP 

3 días a S/ 
320.00 X día 

960.00 300 
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Cmdte. PNP César David Rojas 
Durand 

Jefe del Departamento de Análisis de la 
División de Inteligencia Antidrogas de 

la DIRANDRO PNP 

3 días a S/ 
320.00 X día 

960.00 300 

Cap. PNP. Katherine Andrea Oncoy 
Quiñonez 

Oficial de Inteligencia del 
Departamento de Operaciones 

Especiales Línea 800 - DIRANDRO 
PNP 

3 días a S/ 
320.00 X día 

960.00 300 

S1 PNP. Moisés Mera Alván 
Agente de Inteligencia Antidrogas de la 

DIRANDRO PNP 

3 días a S/ 
320.00 X día 

960.00 300 

 
 
 Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente resolución 
serán asumidos con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios del pliego 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
 Artículo 3º.- Dentro de los quince días (15) calendarios siguientes de efectuado 
el viaje, las personas cuyo financiamiento por gasto de viaje se autoriza deberán 
presentar ante la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA un 
informe detallado describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados. 
 
 Artículo 4º.- El cumplimiento de la presente resolución no dará derecho a 
exoneración o liberación de impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación. 
 
 Artículo 5º.- Notificar a la Dirección de Articulación Territorial y a la Oficina 
General de Administración para que realicen las acciones necesarias, así como al 
Funcionario Responsable del Portal de Transparencia para la publicación de relación de 
los beneficiarios de los bienes y gastos comprendidos en el numeral 4 de la Centésima 
Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 2022. 
  

Regístrese y comuníquese 
 

 
 

RICARDO ANTONIO SOBERON GARRIDO 
Presidente Ejecutivo 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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	MENDIETA BARRERA Tatiana Irene FAU 20339267821 hard
	Doy V° B°
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	PAREDES SAN ROMAN Guillermo Gustavo FAU 20339267821 hard
	Doy V° B°


		2022-11-22T14:32:34-0500
	LAZO LARIENA Maximo Antonio FAU 20339267821 hard
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