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Resumen Ejecutivo 
 
 
Durante el cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones, celebrado en Santiago, Chile 
(19-21 de noviembre de 2008) la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas (CICAD) le encomendó al Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo que se 
reuniera en 2009 y que ejecutara el plan de accón aprobado por la Comisión en aquel 
momento y que le informara al respecto en ocasión de la celebración del cuadragésimo sexto 
período ordinario de sesiones.  
 
El Grupo de Expertos se reunió en el Hotel San Martín, en Viña del Mar, Chile, del 20 al 24 de 
julio de 2009. El Contralmirante Juan Pablo Heusser presidió la reunión, a la que asistieron 
aproximadamente 55 participantes de 17 Estados Miembros (Argentina, Barbados, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Guyana, Haití, 
México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela).  
 
El Grupo trató los temas contenidos en el plan de acción que fueron presentados a la 
Comisión durante el cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones. Se adjunta al 
presente resumen una copia de las actividades de la mencionada reunión (Anexo I). 
 
El Grupo de Expertos presentó a la consideración de la Comisión las siguientes 
recomendaciones prioritarias: 
 

1. Que la Comisión: 
 

• Acepte las siguientes herramientas de referencia (copias adjuntas) y le 
encomiende a la Secretaría Ejecutiva que las coloque en la página de la CICAD 
en la web: 

 
• Manual de Procedimientos Operativos Modelo para ejercicios de 

interdicción conjuntos y combinados bilaterales o regionales 
• Control sistemático de los cargamentos de sustancias químicas que pasan 

por los puertos con el fin de evitar su desviación ilícita   
• Directrices para fortalecer el control de contenedores  
• Manual de mejores practicas para mejorar la seguridad en las zonas de 

libre comercio, en puertos y puertos de zona franca  
• Control o normas de las compañías que reparan o remodelan buques o 

motores/máquinas 
 
• Instruya al Grupo de Expertos a que continúe con sus trabajos sobre los temas 

que comenzó a considerar y que concluya su estudio en la próxima reunión  
 

• Acepte el plan de acción propuesto por el Grupo de Expertos 
 

• Instruya al Grupo de Expertos que se reúna en 2010 e implemente el plan 
propuesto, permitiendo la consideración de nuevos temas emergentes 



ANTECEDENTES 
 
 
El Almirante Hernando Wills Vélez, Comandante del Servicio de Guardacostas de Colombia 
presidió la reunión del Grupo de Expertos de la CICAD sobre Narcotráfico Marítimo, que se 
celebró en Cartagena, Colombia, del 18 al 22 de agosto de 2008. El informe de esta reunión 
se presentó a la Comisión durante el cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones (19-
21 de noviembre de 2008) en Santiago, Chile.  La Comisión aprobó el informe y plan de 
acción y le encomendó al Grupo que se reuniera en 2009. El Gobierno de Chile ofreció sede 
para esta reunión. 
 
El Grupo de Expertos se reunió en Viña del Mar, Chile, del 20 al 24 de julio de 2009, para 
ejecutar las tareas definidas por el plan de acción aprobado. 
 

 
II.  DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 
 

A. PARTICIPANTES 
 

1.  ESTADOS MIEMBROS DE LA CICAD 
 
Participaron en esta reunión, aproximadamente 55 expertos que representaron a 17 Estados Miembros 
(Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, República 
Dominicana, Guyana, Haití, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela). 
 

B. SESIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
 
 
1.  SESIÓN INAUGURAL 
 
La reunión del Grupo de Expertos se llevó a cabo en el Hotel San Martín, en Viña del Mar, 
Chile, del 20 al 24 de julio. El Contralmirante Juan Pablo Heusser y María Teresa Chadwick 
Piñera, Presidenta de CONACE y Presidenta de la CICAD, inauguraron la reunión y ofrecieron 
sus palabras de bienvenida a los participantes y numerosos invitados.  
 
 
2.  SESIONES DE TRABAJO 
 
A.  Presentaciones: 
 
Durante la reunión, los participantes hicieron numerosas presentaciones sobre temas 
relacionados con el control del narcotráfico marítimo. 
 
La delegación de Argentina hizo una presentación sobre recientes operaciones antidrogas. 
Esta presentación destacó casos de drogas sintéticas que se encontraron en un contenedor, 



el uso de “mulas” para el transporte de drogas ilícitas, tales como cocaína, a través de frontera 
y varios casos en los que se resaltaron otras técnicas de contrabando. 
 
La delegación de Colombia hizo una presentación sobre sus experiencias con sumergibles y 
semisumergibles utilizados para el transporte de drogas ilícitas y otros materiales de 
contrabando. De acuerdo a esta presentación, esta modalidad de contrabando se descubrió 
por primera vez en 1993. Desde esa fecha se han identificado 48 casos de este tipo durante 
los cuales se utilizaron estas embarcaciones; y muchos casos más no fueron identificados. 
Este tipo de transporte presenta serios desafíos a las medidas de interdicción porque los 
narcotraficantes suelen hundir las embarcaciones antes que las autoridades puedan tener 
control de las cargas. Estas embarcaciones tienen capacidad para transportar entre 5 y 10 
toneladas de cocaína, y pueden viajar desde Colombia a México o a través del Atlántico hasta 
el África Occidental.  
 
La delegación de Chile hizo dos presentaciones. La primera relacionada con la normativa 
internacional sobre narcotráfico marítimo. El narcotráfico constituye una amenaza al “bien 
común” de la sociedad. El “bien común” está ampliamente definido e incluye el transporte 
marítimo y las actividades conexas al mismo que tienen repercusiones a nivel mundial. La 
normativa relacionada con las cuestiones marítimas y el control de drogas, así como los 
tratados y convenciones internacionales se combinan para formar la base esencial para 
proteger este aspecto del “bien común”. Esta presentación incluyó una visión general sobre 
las convenciones principales y otros instrumentos que constituyen el marco para el control 
internacional de las drogas así como sobre las organizaciones pertinentes, tales como la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas y la Organización 
Marítima Internacional (OMI). 
 
La segunda presentación se centró en el trabajo que realiza el Departamento de Aduanas de 
Chile con relación al control de drogas. El Servicio de Aduanas de Chile opera en el marco de 
varios tratados internacionales relacionados con el comercio y el control del contrabando, 
tales como el de drogas ilícitas, así como legislación interna en estas áreas. Los programas 
nacionales de aduanas están definidos por los riesgos y objetivos programáticos identificados. 
 
Aduanas utiliza el modelo de manejo de riesgos que se usa en Nueva Zelanda.  Este enfoque 
se basa en una secuencia de identificación de riesgos, el análisis y la evaluación que 
conducen a una acción apropiada. La información y datos de inteligencia son recopilados y 
luego se comparten con otros puntos regionales de todas partes del mundo. 
 
Además de ofrecer un panorama general sobre la forma que opera el Departamento de 
Aduanas, esta presentación incluyó también un examen de operaciones antidrogas 
específicas. 
 
La presentación de la delegación de Brasil incluyó un resumen general sobre sus actividades 
de control marítimo y también de los sistemas fluviales. El control de drogas en Brasil es 
complicado debido a las fronteras que tiene este país con muchos países y a sus numerosos 
sistemas fluviales que pueden ser utilizados para transportar drogas ilícitas y otros 
contrabandos conexos hacia Norteamérica, África Occidental y Europa. 



 
Esta presentación incluyó una visión general sobre los programas antidrogas marítimos y las 
actividades que realizan los organismos pertinentes en Brasil. La cooperación internacional 
con otros países y organismos constituye un importante elemento de estas actividades. Se 
describieron los detalles específicos de estos casos para destacar la implementación de estos 
programas. 
 
 
B.  Deliberaciones en las sesiones plenarias: 
 
El Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo se reunió en sesión plenaria y también en 
forma de pequeños grupos de trabajo para completar el trabajo de las áreas contenidas en el 
plan de acción de agosto de 2008. Se adjunta al presente el Programa de Actividades de esta 
reunión (Anexo I). Los temas tratados en sesión plenaria son los siguientes: 
 
 
Manual de Procedimientos Operativos Modelo para ejercicios de interdicción conjuntos 
y combinados bilaterales o regionales (Trinidad y Tobago) 
 
La delegación de Trinidad y Tobago no pudo asistir a la reunión y por lo tanto la Secretaría 
Ejecutiva presentó una versión revisada de este manual. El borrador actual refleja los cambios 
que fueron propuestos durante la última reunión del Grupo y se basa en las discusiones 
mantenidas durante dos reuniones previas. 
 
El borrador refleja el trabajo realizado en varias reuniones del Grupo. Al examinar este 
documento se sostuvo que este documento es un recurso que pueden utilizar los Estados 
Miembros de la forma que les parezca conveniente. Esto no significa que los Estados 
Miembros tienen alguna obligación de implementar alguna o todas las disposiciones allí 
contenidas. Más bien sirve como modelo o indica prácticas óptimas que los Estados Miembros 
podrían considerar a medida que preparan sus propios procedimientos operativos de 
interdicción de drogas ilícitas, conjuntos, bilaterales o regionales.  
 
Tomando en cuenta el potencial del carácter sumamente delicado de esta guía, el Grupo 
decidió revisar el borrador, párrafo por párrafo. Esto dio por resultado un excelente 
intercambio de puntos de vista y de sugerencias que le permitieron al Grupo finalizar el 
estudio de este documento.  
 
 
Control sistemático de los cargamentos de sustancias químicas que pasan por los 
puertos con el fin de evitar su desviación ilícita (México) 
 
Este proyecto de guía fue presentado durante la última reunión del Grupo y luego fue refinado 
por un grupo de trabajo al cual se le encomendó esta tarea. La delegación de México presentó 
un borrador revisado a la consideración del Grupo. Este documento generó cierta discusión y 
se formularon sugerencias adicionales. La delegación sugirió que el Grupo de Expertos sobre 
Sustancias Químicas realizara una revisión de la sección IV del proyecto de guía que trata 



sobre químicos. Luego de varios intercambios de puntos de vista, el Grupo finalizó y aceptó la 
guía sujeta a cambios que podrían realizarse por parte del Grupo de Expertos. 
 
Directrices para fortalecer el control de contenedores (Argentina) 
 
Los narcotraficantes usan muchísimo los contenedores para transportar drogas ilícitas y el 
contrabando conexo a las mismas. El Grupo ha discutido sobre el control de contenedores 
durante varias reuniones. Durante la última reunión del Grupo la delegación de Argentina 
presidió un grupo de trabajo que desarrolló una guía para los Estados Miembros, la cual 
podrían utilizar para fortalecer el control sobre contenedores que pasan a través de sus 
puertos marítimos. Argentina presentó el borrador final de esta guía a la consideración del 
Grupo de Expertos. Los participantes formularon algunas sugerencias adicionales que la 
delegación incorporó en la versión final. Con estos cambios incorporados, el Grupo finalizó su 
trabajo con este documento. 
 
Mejorar la seguridad en las zonas de libre comercio, en puertos y puertos de zona 
franca (Panamá) 
 
Durante la última reunión del Grupo de Expertos, la delegación de Panamá presidió un grupo 
de trabajo encargado de considerar el tema de la seguridad en las zonas de libre comercio y 
puertos de zona franca. El grupo de trabajo utilizó una reseña descriptiva preparada por 
Panamá como un punto de partida básico de la discusión. La delegación de Panamá presentó 
el proyecto de guía a la consideración del Grupo. La versión revisada fue examinada y se 
presentaron comentarios y sugerencias adicionales para completar el documento.  
 
 
Control o normas de las compañías que reparan o remodelan buques o 
motores/máquinas (Colombia) 
 
La delegación de Colombia presentó este proyecto de guía. Esto se basa en discusiones 
mantenidas y directrices que fueron preparadas por el Grupo en el transcurso de reuniones 
previas relacionadas con el control de embarcaciones que se utilizan para contrabandear 
drogas ilícitas. Esta guía responde a tendencias a construir  embarcaciones especializadas, 
tales como los semisumergibles, así como la modificación de estructuras de embarcaciones 
actuales o barcos (por ejemplo, la adición de “parásitos” o “torpedos” al casco) o sus motores. 
El Grupo finalizó su trabajo sobre el documento presentado por la delegación de México. 
 
 
C. Grupos de trabajo: 
 
Durante esta reunión el Grupo dividió sus tareas en forma de grupos de trabajo más 
pequeños. De esta manera, los grupos de trabajo consideraron asuntos o temas que se 
originaron en reuniones anteriores y cuya consideración continuó así como nuevos temas que 
surgieron al inicio de la presente reunión. A continuación se presenta un resumen de las 
actividades realizadas por los grupos de trabajo: 
 



Control de contenedores  
 
La cuestión del control de contenedores es un tema muy amplio que incluye varios aspectos. 
El Grupo decidió tomar como base el trabajo realizado hasta la fecha sobre este tema junto 
con la consideración del proyecto recientemente finalizado bajo el liderazgo prestado por la 
delegación de Argentina.  
 
Una vez más, la delegación de Argentina se ofreció a dirigir un grupo de trabajo para preparar 
un anexo a la guía que se completara en esta reunión. El anexo abarca tres aspectos, los 
mecanismos para el intercambio de información, el registro de importadores y exportadores, y 
el registro de contenedores relacionados con las actividades ilícitas. 
 
 
El control de las lanchas rápidas ("Go Fast" Boats) 
 
Las embarcaciones o lanchas rápidas, denominadas "go fast", han sido utilizadas con 
frecuencia por los narcotraficantes para transportar drogas ilícitas. Estas lanchas que pueden 
transportar grandes cantidades de drogas ilícitas tienen la ventaja de mantener un perfil muy 
bajo cuando se encuentran en el agua y su rapidez les permite movilizar las drogas ilícitas a 
gran velocidad y esto dificulta su detección. Estas lanchas rápidas tienen la ventaja de poder 
trasladarse a largas distancias y con frecuencia esto mejora aún más, mediante el uso de 
embarcaciones que les proveen combustible. 
 
Se estableció un grupo de trabajo presidido por México, al cual se le ha encargado el 
desarrollo de una guía que contenga los elementos que los países puedan necesitar para 
considerar la implementación de controles de este tipo de embarcaciones. En la próxima 
reunión del grupo se presentará un proyecto de guía al respecto. 
 
 
Control del narcotráfico en los lagos y sistemas de navegación fluvial 
 
Los lagos y sistemas de navegación fluvial ofrecen un medio excelente para transportar 
drogas ilícitas, químicos y otros materiales conexos de contrabando. Esto es particularmente 
útil cuando estas vías acuáticas cruzan o son parte de las fronteras de dos o más países 
vecinos. 
 
Se estableció un grupo de trabajo presidido por Venezuela para estudiar este tema. Esta guía 
propuesta identificará los elementos que los países podrán considerar cuando desarrollen 
estrategias para controlar el movimiento de drogas ilícitas en las vías de navegación fluvial y 
lagos ubicados en zonas fronterizas. El borrador de esta guía será presentado a la 
consideración de la próxima reunión del Grupo. 
 
Control de embarcaciones sumergibles y semisumergibles 
 
La primera vez que se utilizaron embarcaciones sumergibles y semisumergibles para el 
narcotráfico marítimo fue en 1993. Desde ese momento ha aumentado considerablemente el 



uso de estas embarcaciones para el transporte de drogas ilícitas. Este tipo de embarcaciones 
tiene el potencial también de ser utilizado para otros propósitos ilícitos. 
 
Este tema se abordó en forma parcial en el Control o normas de las compañías que 
reparan o remodelan buques o motores/máquinas, cuya elaboración se completó durante 
esta reunión. Además de las deliberaciones mantenidas sobre esta guía, la Delegación de 
Colombia hizo una presentación sobre sus experiencias con este tipo de embarcaciones. A la 
luz de lo anterior, el Grupo estableció un grupo de trabajo presidido por Colombia para ampliar 
la consideración de este tema en mayor profundidad y con el propósito de crear una guía para 
los países que deseen desarrollar controles especiales de este tipo de embarcaciones.   
 
 
Otros asuntos: 
 
Además de todos los asuntos antes planteados, el Grupo consideró como temas importantes, 
el intercambio de información y las nuevas rutas y métodos del tráfico ilícito de drogas. Ambos 
temas han sido planteados por el Grupo en reuniones anteriores, aunque no son el tipo de 
recursos o productos generados por el Grupo. Al mismo tiempo, los participantes han 
intercambiado información y compartido experiencias sobre las nuevas rutas y métodos de 
contrabando en algunas de las presentaciones realizadas durante la reunión.   
 
La Secretaría Ejecutiva propone explorar opciones para incrementar las oportunidades en 
futuras reuniones para este tipo de intercambio y lo incluye en su programa de actividades 
para futuras reuniones. 
 
 
3. PLAN DE ACCIÓN 
 
Además de las deliberaciones llevadas a cabo en la plenaria y en los grupos de trabajo, el 
Grupo de Expertos preparó el siguiente plan de acción para ser presentado en la próxima 
reunión del Grupo:  
 
Preparación de guías, manuales u otros documentos relacionados con los siguientes temas: 
 
Control de contenedores (Argentina) 
 
Control de lanchas rápidas ("Go Fast" Boats) (Colombia/México) 
 
Control del narcotráfico en lagos y sistemas de navegación fluvial (Venezuela) 
 
Control de embarcaciones sumergibles y semisumergibles (Colombia) 
 
 
 
 
 



4. SESIÓN DE CLAUSURA  
 
El Grupo de Expertos concluyó su trabajo a las 12 del mediodía del día 24 de julio. El 
Presidente del Grupo clausuró la reunión y agradeció a todos los miembros por su 
participación, destacando la importancia de que los participantes continúen manteniéndose en 
contacto e intercambiando información y trabajando en forma mancomunada 
 
 

 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE EXPERTOS 

 
 
 
RECOMENDACIONES AL CUADRAGÉSIMO SEXTO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIOENS DE LA CICAD: 
 
1. Que la comisión : 
 

§ Acepte las siguientes herramientas de referencia (copias adjuntas) y le encomiende a  
   la Secretaría Ejecutiva que las coloque en la página de la CICAD en la web: 

  
• Manual de Procedimientos Operativos Modelo para ejercicios de 

interdicción conjuntos y combinados bilaterales o regionales 
• Control sistemático de los cargamentos de sustancias químicas que pasan 

por los puertos con el fin de evitar su desviación ilícita   
• Directrices para fortalecer el control de contenedores  
• Manual de Mejores Practicas para mejorar la seguridad en las zonas de 

libre comercio, en puertos y puertos de zona franca  
• Control o normas de las compañías que reparan o remodelan buques o 

motores/máquinas 
 

• Instruya al Grupo de Expertos a que continúe con sus trabajos sobre los temas que 
comenzó a considerar y que concluya su estudio en la próxima reunión  

• Acepte el plan de acción propuesto por el Grupo de Expertos 

• Instruya al Grupo de Expertos que se reúna en 2010 e implemente el plan 
propuesto, permitiendo la consideración de nuevos temas emergentes 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 
 

 
GRUPO DE EXPERTOS SOBRE      
NARCOTRÁFICO POR VIA MARITIMA              CICAD/INF. 2 /09  
Del 20 al 24 de Julio del 2009                  15 de Junio del 2009 
Viña del Mar, Chile                   Original: ingles 
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 

Lunes 20 de julio 
 
 
08:30 – 09:00 Registro de participantes 
 
09:00 – 09:30 Sesión Inaugural 
 
                                 Recepción y bienvenida Presidente del Grupo CA LT Juan 

Pablo Heusser  Risopatrón. 
 
                                 Discurso Inaugural Secretaria Ejecutiva de CONACE y 

Presidenta CICAD Sra. María Teresa Chadwick Piñera 
 
09:30 – 09:45 Introducción y Revisión de: 
 

Antecedentes del Grupo  
Calendario de trabajo 
Metodología de trabajo 
Revisión de las tareas asignadas 
Presentación de los participantes e identificación de asuntos   
adicionales  

 
09:45 – 10:15 Mesa redonda de introducciones e identificación de 

nuevos asuntos 
 
10:15 – 10:30 Receso 
 
10:30 – 11:00  Manual de Procedimientos Operativos Modelo para 

ejercicios de interdicción conjuntos y combinados 
bilaterales o regionales 



                                - Trinidad y Tobago          
 
 
11:00 – 11:45 Control sistemático de los cargamentos de sustancias 

químicas que pasan por los puertos con el fin de evitar 
su desviación ilícita 

                                - México 
  
11:45– 12:30 Control de contenedores 

- Argentina 
 
12:30 – 14:00 Almuerzo  
 
14:00 – 17:00 Grupos de Trabajo 
  

   - Intercambio de información. 
- Nuevas modalidades y rutas en el narcotráfico marítimo. 
- Uso de “sitios adicionales” adjuntos al casco de los buques 
  donde pueden esconderse drogas ilícitas. 
- Control de éxtasis: pasajeros en buques cruceros.  
- A ser determinado basado en la discusión de la Mesa   
  Redonda.  

 
Martes, 21 de julio 
 
 
09:00 – 09:45 Presentación por Chile 
 
                                Comentarios de la Normativa Internacional sobre Tráfico de 

Drogas por vía marítima y su aplicación en el ámbito 
Regional. 

                              
 
09:45 – 10:30 Mejorar la seguridad en las zonas de libre comercio, en 

puertos y puertos de zona franca 
- Panamá 

 
10:30 – 10:45 Receso 
 
10:45 – 11:30 Control o normas de las compañías que reparan o 

remodelan buques o motores/máquinas 
- Colombia 

 
11:30 – 13:00 Grupos de Trabajo (Continuación) 
 
13:00– 14:00 Almuerzo 



 
14:00 – 15:30          Grupos de Trabajo (Continuación) 
 
15:30 – 17:00 Presentación por parte de los grupos de trabajo   
 
 
Miércoles, 22 de julio 
 
 
09:00 – 09:45 Presentación por Chile 
 
                                Exposición a cargo del Departamento Control de Drogas del 

Servicio Nacional de Aduanas de Chile 
 
09:45 - 12:30 Grupos de Trabajo (nuevas tareas) 
 
12:30 – 14:00 Almuerzo 
 
14:00 – 17:00 Actividades Especiales 
  
                                Visita al Complejo Punta Ángeles Sede de las Direcciones 

Técnicas de la Autoridad Marítima Nacional en Valparaíso.  
                                Recorrido por el Puerto de Valparaíso.  
 
Jueves, 23 de julio 
 
 
09:00 – 13:00  Grupos de Trabajo (Continuación) 

 
13:00 – 14:00  Almuerzo 
  
14:00 – 17:00 Grupo de Trabajo (Continuación) 
 
 
Viernes, 24 de julio 
 
 
09:00 – 11:00 Presentación por parte de los grupos de trabajo 
 
11:00 – 11:15 Receso 
 
11:15– 12:15 Conclusiones, compromisos y recomendaciones para 

acción del Grupo de Expertos 
 
 
      12:15  Clausura  



 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
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Grupo de Trabajo en Narcotráfico Marítimo 
 

GUIA DE REFERENCIA DE MEJORES PRÁCTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL SISTÉMICO 

EFICAZ DE LOS CARGAMENTOS DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS QUE SE TRANSPORTAN A TRAVÉS DE LOS 

PUERTOS A FIN DE PREVENIR SU DESVÍO ILÍCITO 
 

México  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viña del Mar, Chile 
I – Introducción 
 
El objetivo principal de esta guía es orientar a los funcionarios aduaneros y 
portuarios en lo que respecta al control y la fiscalización de precursores y 
sustancias químicas que puedan orientarse a la fabricación de sustancias 
estupefacientes y/o psicotrópicas en los puertos. 
Ante la posibilidad de producirse un desvío de las mencionadas sustancias hacia 
mercados ilegales, es importante crear mecanismos de vigilancia y control que 
no permitan o reduzcan al mínimo las posibilidades de desvío. 
 El ámbito de aplicación lo determinará cada país en la medida y alcance de su 
legislación vigente. 
 
II – Antecedentes MARCOS JURÍDICOS 
  
La Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias 
Psicotrópicas, adoptada en Viena/Austria, el 20 de diciembre de 1988 -o la 
Convención de Viena, como es conocida internacionalmente constituye el 
principal marco jurídico internacional citado como referencia para el desarrollo 
de acciones efectivas contra el delito organizado, en la modalidad del tráfico de 
drogas. Aparte de estimular la cooperación internacional, recomienda la 
adopción de medidas adecuadas para evitar el desvío de precursores y de 
otros productos químicos utilizables en la fabricación ilícita de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
 
Además, en abril de 1990, surge otro marco jurídico importante en la escena 
internacional. Se trata del Reglamento Modelo para el Control de Precursores y 
de Sustancias Químicas, Máquinas y Elementos, adoptado por la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la Organización de los 
Estados Americanos – CICAD/OEA en su Séptimo Período de Sesiones, 
aprobado en la Reunión de Ministros celebrada en la ciudad de Ixtapa/México. 
Como su propio nombre lo indica, dicho Reglamento apunta a estimular a los 
Estados miembros de la OEA a ejercer el control y la fiscalización de 
insumos químicos que sirvan para la elaboración ilícita de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. Con ese fin, recomienda la elaboración de sistemas de 
control de tales productos, el perfeccionamiento de los mecanismos de 
intercambio de información entre los órganos de control y la adopción de 
providencias para tipificar como delito la comercialización irregular de 
precursores y sustancias químicas sujetos a control. 
 
III – Legislación 
 



La inexistencia de un instrumento legal que posibilite la elaboración y la 
implementación de medidas de control y fiscalización de productos químicos de 
uso más frecuente en el procesamiento ilícito de drogas puede dar lugar a una 
situación por demás incómoda para el país, visto que existen recomendaciones 
internacionales para el ejercicio del control y la fiscalización sobre dichos 
productos.  
La legislación debe regir el control y la fiscalización de los productos químicos 
que puedan ser utilizados en la producción ilícita de sustancias estupefacientes 
y psicotrópicas, permitiendo el control y la fiscalización de la producción, 
comercialización, distribución y uso final de los precursores y otros productos 
químicos, a fin de que se pueda disponer de un sustento legal indispensable 
para el perfeccionamiento de los mecanismos de control y para implementar las 
nuevas medidas que se consideren oportunas, ante la actual realidad nacional e 
internacional. 
Es fundamental que todos los funcionarios involucrados conozcan a fondo la 
legislación que rige el control y la fiscalización de productos químicos y delitos 
conexos así como la lista de sustancias sujetas a control.  
 
 
IV – Del control MECANISMOS DE CONTROL 
 
Es necesario identificar a los órganos responsables del control administrativo y 
operativo relacionado con las actividades desarrolladas con productos químicos 
que puedan ser utilizados en la elaboración de sustancias estupefacientes y/o 
psicotrópicas. 

 Para ejercer este control, deben crearse mecanismos y documentos de 
control. Además, los grupos especializados de fiscalización e investigación 
deberán desplegar actividades de campo y análisis documental con miras a 
prevenir y reprimir el desvío de insumos para el tráfico de drogas. 
Otro factor importante es identificar a los países con los que se tienen 
acuerdos de cooperación mutua para el combate al narcotráfico y promover 
el intercambio de información, y reforzar los mecanismos de cooperación 
internacional así como fortalecer los organismos y Órganos Internacionales 
que combaten el fenómeno de las drogas. 

IV .1 – Control administrativo 
 
Es necesario tener un panorama general basado en información confiable que 
sea capaz de proporcionar la situación actual de dichas sustancias en cada país 
y la situación misma del país en esta materia a nivel internacional.  
 
Esto implica conocer el origen, uso o destino de las sustancias químicas a través 
de información fortalecida por las autoridades competentes de cada país  
Se propone que cada país tenga un padrón de empresas autorizadas e 
identifique aquellas que son las exportadoras e importadoras. 



 
En cada país debe existir una coordinación muy estrecha entre los diversos  
órganos fiscalizadores de precursores y sustancias químicas. 
 

Las actividades relacionadas con la fabricación, producción, 
transformación, envasado, compra, venta, comercialización, adquisición, 
posesión, donación, permuta, transferencia, remesa, distribución, 
importación, exportación, reexportación, cesión, utilización, reciclaje, 
préstamo, reaprovechamiento, transporte y almacenamiento de productos 
químicos que puedan ser destinados a la producción de drogas y otras 
sustancias estupefacientes o que determinen dependencia física o 
psíquica deben estar sometidas al control del órgano responsable. Ese 
control administrativo puede ser ejercido mediante la adopción de las 
siguientes medidas: 

 
1. Registro 
Se trata del registro de los datos relacionados con la identificación del interesado 
que manifiesta ejercer una actividad que involucre un producto químico sujeto a 
control y fiscalización. La información registrada exigida por el órgano de control 
puede ser más completa cuando se trata de personas jurídicas que desempeñan 
actividades duraderas, como las industrias de producción y transformación y las 
empresas importadoras, exportadoras y distribuidoras de productos químicos. 
Ello permite el conocimiento pormenorizado de las actividades desarrolladas por 
cada ente operador y, en consecuencia, una visión general del mercado interno. 
 
2. Otorgamiento de licencias  
Consiste en la habilitación del interesado para ejercer, de forma habitual, 
internamente, una actividad que involucre un producto químico controlado. 
Después de aprobado el registro, el ente operador deberá disponer de una 
licencia, concedida por el órgano de control, a fin de que pueda desempeñar la 
actividad declarada, durante cierto período, pudiendo ser renovada. 
Evidentemente, la renovación de la licencia deberá estar condicionada al 
cumplimiento de determinados requisitos legales. 

 
3. Autorización de Comercio Exterior 

 
De manera general, aparte de la licencia, el interesado que pretenda importar o 
exportar un producto químico controlado deberá disponer de una autorización 
específica, excepto en la eventualidad de  ciertos productos respecto de los 
cuales, por su naturaleza, origen o región de destino, no representen riesgo 
alguno de desvío para mercados ilícitos. La autorización de Comercio Exterior 
específica será válida para una única operación, para un único producto y por un 
corto período determinado.   



 
4. Autorización Eventual 

 
La autorización eventual se refiere al consentimiento del órgano de control, para 
que el interesado realice, con carácter eventual, una actividad con un producto 
químico controlado. Ocurre cuando el interesado o una institución pública 
necesite, eventualmente, manipular un producto químico controlado. Para ello, él 
mismo deberá contar con una autorización específica que lo habilite para el 
desempeño de la actividad pretendida, por un período corto determinado. 

 
5. Notificación previa 

 
Se trata de un procedimiento adoptado para intercambiar información entre los 
órganos competentes extranjeros en lo relacionado con el control internacional 
de productos químicos que puedan ser destinados a la producción ilícita de 
drogas. Instituida por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE), la notificación previa es un procedimiento obligatorio para todos los 
países signatarios de la Convención de Viena. Consiste, fundamentalmente, en 
la comunicación que efectúa el órgano de control del país exportador al órgano 
de control del país importador, informando sobre la exportación de un producto 
químico listado en la Tabla I y, eventualmente, en la Tabla II, de la referida 
convención, a fin de que se conozca antes del embarque, la legitimidad de la 
operación. En realidad, los países deberían adoptar la notificación previa en la 
exportación de todos los productos químicos controlados, conforme recomienda 
la CICAD. 
Sería importante adoptar un mecanismo interno que permitiera la difusión de 
información relativa al comercio exterior de precursores y sustancias químicas 
entre los órganos responsables para su control y fiscalización. 
 
6. Sistema informático 
Se trata de un mecanismo de control que puede ser realizado a partir del 
cruzamiento de datos e información que, periódicamente, sean incorporados a 
un banco de datos. Las empresas e instituciones activas en el sistema deben 
enviar datos e información al órgano de control en relación con las actividades 
que desarrollen con productos químicos. El sistema informatizado, por ejemplo 
el NDS, deberá analizar la congruencia de los datos y de la información recibida 
y, en caso de detectar alguna discrepancia, deberá producir alertas que podrán 
indicar una mera irregularidad administrativa o indicios de un desvío delictivo. 
 
IV .2 – Control operativo preventivo 



 
 Necesidad de verificar “in situ” la veracidad de la información 
suministrada por las empresas, y de determinar la materialización de 
posibles desvíos que indiquen la existencia de infracciones 
administrativas, fortaleciendo la prevención del desvío de productos 
químicos a mercados ilícitos, que deberá dar lugar a la realización de una 
fiscalización de las dependencias a las empresas en los puertos. 
 

IV .3 – Control operativo represivo 
 

Otra vertiente del control que debe realizarse es el operativo represivo, que 
se concreta por la investigación de los desvíos. Existiendo indicios de desvío 
de productos químicos para mercados ilícitos, se debe iniciar una 
investigación tendiente a determinar las posibles responsabilidades penales 
de los involucrados.  
Tales investigaciones deberán ser emprendidas por los órganos policiales 
responsables del control y la fiscalización de sustancias químicas, vinculados 
a la represión de estupefacientes.  
 

La ejecución de las investigaciones de esta naturaleza exige de los funcionarios 
policiales capacitación, conocimiento específico sobre la materia y equipamiento 
adecuado, ya que es necesario comprobar el carácter intencional de la conducta 
destinada a desviar o suministrar un insumo químico para la producción o 
elaboración de drogas. 
 
Por este motivo, los agentes de la policía dedicados a este tipo de investigación 
deben materializar hechos por medio de pruebas, estableciendo un vínculo entre 
los resultados del delito y la conducta del agente infractor dirigida a ese fin. 
 

IV.3.1 -  Investigación del desvío de productos químicos 
 
El control efectivo de los productos químicos permite el conocimiento de 
hechos que podrán constituir una mera irregularidad administrativa o 
fuertes indicios de desvío de tales productos hacia mercados ilícitos. En 
ese momento, las acciones de fiscalización se intensifican, iniciándose las 
tareas de investigación mediante el empleo de técnicas adecuadas, con 
los objetivos principales de: 
 
§ Conocer los puntos y las modalidades de desvío; 
§ Identificar las rutas y los grupos de transporte; 
§ Identificar el destinatario final de los productos  químicos 
controlados, y 



§ Elegir el momento más apropiado para adoptar las medidas 
judiciales pertinentes, teniendo en cuenta la generación de pruebas y 
la recopilación de información. 

 
La investigación se conduce mediante el análisis y el procesamiento de datos 
operacionales, con miras a conocer determinado hecho delictivo relacionado 
con el desvío de productos químicos para la producción ilícita de drogas. 
Centrada en las actividades de investigación policial, la investigación del 
desvío de productos químicos exige el empleo de las mismas técnicas de 
investigación que se utilizan contra el tráfico ilícito de drogas. De esta 
manera, el agente de inteligencia debe reunir cualidades que lo habiliten a 
desempeñar sus funciones, a saber, paciencia, motivación, modestia, 
dedicación al servicio, discreción y buen nivel cultural. 

 

IV.3.2 -  Modalidades de desvío 
 

En las experiencias vividas en el ejercicio de las actividades de control y 
fiscalización de productos químicos, sobre todo en los países donde la 
problemática relacionada con el tráfico ilícito de drogas es más 
acentuada, ha permitido detectar las siguientes modalidades de desvío: 
 

1. Genéricas 
 

§ Nombres y domicilios ficticios; 
§ Empresas ficticias; 
§ Empresas “fachada”; 
§ Informes falsos; 
§ Intermediarios (corredores); 
§ Hurto/robo. 

 
2. Relacionadas con el comercio exterior 
 

§ Rotulación falsa y nombres genéricos; 
§ Uso indebido de zonas francas; 
§ Fuga de los puntos de control aduanero; 
§ Contenedores  / mercancía no declarada; 
§ Contrabando; 
§ Extravío/desaparición; 
§ Uso de documentos falsos u obtenidos mediante soborno. 

 
3. Relacionadas con el transporte 
 

§ Uso de documento falso; 
§ Ocultación del producto; 
§ Sustitución de envase; 



§ Sustitución de parte del producto; 
§ Información falsa de robo/hurto. 
§ Robo / hurto; 
§ Desvío de rutas. 

 

IV.3.3 -  Operaciones Sospechosas 
 
La investigación del desvío de productos químicos para mercados ilícitos 
exige cuidados especiales, so pena de generar consecuencias 
perjudiciales para las empresas honestas que desarrollan sus actividades 
legalmente e, incuestionablemente, constituyen un segmento importante 
de la economía nacional. Reconocer que una operación comercial, 
realizada en las modalidades normales de mercado, apunta a atender 
una necesidad del narcotráfico, no es una tarea fácil. No obstante, 
algunos comportamientos observados durante la adquisición, transporte y 
posesión de productos químicos controlados indican que tales productos 
pueden estar siendo desviados. He aquí algunos ejemplos: 
 
§ Pago en efectivo; 
§ Transporte por cuenta del adquirente de los productos; 
§ Rutas indirectas (desvíos); 
§ Cantidad exagerada de operaciones de venta al por menor; 
§ Actividad distinta de la declarada en el registro de la empresa; 
§ Ausencia de contacto físico y/o de control sobre los productos; 
§ Mantenimiento frecuente de equipos; 
§ Depósito prolongado; 
§ Inventario excesivo; 
§ Cambios frecuentes de domicilio y/o de razón social de la empresa; 
§ Inventario/suministro de productos químicos sin rótulo; 
§ Cantidad excesiva o exclusiva de ventas al por menor, de acuerdo 
con la naturaleza de la empresa. 

 
 
V – Análisis del control aduanero 
El control del comercio exterior debe ser ejercido por las autoridades nacionales 
mediante la autorización de comercio exterior. Tal medida debe ser precedida de 
un análisis del registro y la licencia de la empresa.  
Los interesados en realizar esas actividades deberán llenar una solicitud, 
adjuntando al expediente la documentación comercial correspondiente, con el 
nombre, la cantidad, la concentración o el tenor o grado de pureza, el porcentaje 
mínimo del producto, el tipo de envase, el valor de la mercancía, aparte de la 
identificación del exportador/importador, del fabricante y los datos disponibles 
relativos al transporte  y autorización, certificado de no objeción o documento 
equivalente emitido por el órgano competente del país importador y del país del 



destinatario final, cuando corresponda. Documentación que se remitirá 
posteriormente al órgano nacional de control. 
Tras la emisión de la autorización de comercio exterior, para los trámites 
aduaneros, la autoridad aduanera deberá ser notificada, por escrito o por medio 
de un sistema informático, para adoptar las medidas en el ámbito de su 
responsabilidad. 
 
 
VI – Análisis de riesgo relacionado con el comercio exterior 
 
Para seleccionar la carga que deberá ser objeto de inspección física, deberá 
efectuarse un análisis de riesgo de la posibilidad de desvíos, de declaraciones 
falsas sobre productos y cantidades, sobre el destino y la finalidad de los 
productos. 
Tal análisis debe incluir un estudio previo sobre la importación y exportación de 
productos químicos, las empresas que habitualmente comercializan los citados 
productos, los antecedentes, etc. 
Establecer una base operativa conjunta, integrada por representantes de los 
órganos nacionales competentes, que estará encargada, cada uno en su esfera 
de actuación, de analizar los pedidos de autorización de exportación e 
importación, procediendo a un análisis de riesgo y a informar a los demás de los 
resultados. 
 
La inspección física deberá ser efectuada por un funcionario aduanero  u otra 
autoridad competente capacitada para reconocer e identificar preliminarmente la 
sustancia química presentada en el abordaje, cuando sea posible. Si no es 
posible identificar preliminarmente la sustancia mediante un kit de identificación 
y si persiste la sospecha en cuanto a la identidad del producto, el funcionario 
debe recoger una muestra y someterla a examen de laboratorio. 
 
Si se detecta un cargamento irregular, la autoridad aduanera u otra autoridad 
competente adoptara las providencias a su cargo y comunicara a los demás 
órganos de control, para que adopten las providencias administrativas y penales 
pertinentes e inclusive reteniendo la carga hasta que se decida el caso. 

 

VII – Propuestas para la implementación 
• Formar un grupo interinstitucional para mantener coordinación pertinente 
con el objetivo de implementar las actividades de control;  
• Adoptar los procedimientos de Control Fiscalización de Productos 
Químicos en Puertos. Como ejemplo adoptar los documentos “Procedimiento 
Normalizado de Operación” (Anexo I) y “Propuesta de Modelo Legislativo” 
(Anexo II); 
• Programa de entrenamiento y capacitación para los órganos encargados 
de las actividades de control; 



• Intercambio permanente de información relativa a las operaciones 
sospechosas internamente y entre los demás países; 
• Elaboración de un perfil de las operaciones, con miras a detectar 
operaciones de naturaleza sospechosa, orientando de esta forma las acciones 
de fiscalización e investigación correspondientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 
 

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN (PNO) 
 

 
 I. PARA IMPORTACIONES DE PSICOTRÓPICOS Y PRECURSORES 
QUÍMICOS. 
 
 

USUARIO 
 

 
 

VERIFICADOR 
SANITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
    4. 
 
 
 
 
 
     5. 
 
 

 
6. 

 
 
 
 
       
 

El usuario somete su documentación en la oficina de la autoridad 
competente de la aduana correspondiente, por lo menos con un día 
anterior a aquel en que deberá de proceder al despacho aduanero 
de las mercancías.  
 
Recibir la siguiente documentación original y dos copias por parte 
del usuario: 

• Permiso Sanitario previo de Importación. 
• Factura comercial. 
• Copia del Certificado de análisis del fabricante. 
• Conocimiento de embarque (marítima). 
• Pro- forma de pedimento aduanal. (Hoja Negra.)  
• Copia de identificaciones. (Gafete autorizado de Aduanas)  

 
El permiso deberá de  estar vigente al momento de someter la 
documentación. 
 
Cotejar la documentación original con las copias, si se detectan 
irregularidades o se encuentra incompleto no será aceptado el 
trámite, y  se deberá de emitir una prevención para que el usuario 
proceda a subsanar las irregularidades detectadas y poder 
continuar con el procedimiento. 
 
Llenar cédula de control del trámite, asignar número consecutivo 
correspondiente y entregar al usuario copia de la cédula 
correspondiente. 
  
Revisar que los datos señalados en el permiso correspondan con 
los documentos que se tienen a la vista que son: número de 
permiso, fecha, nombre y domicilio del importador, nombre y 
domicilio del exportador en origen, aduana de entrada, producto a 
importar, cantidad y en su caso tratándose de producto terminado 
el número de lote y fecha de caducidad. 

− cotejar en el NDS la validez del permiso. 
− En caso de no encontrarse en el NDS se comunicará vía 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUARIO 
 

 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 
 
 
 

11. 
 
  
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
 
 
 

14. 
 
  

telefónica a la Dirección. 
− Una vez que se haya corroborado la validez del mismo se 

procede a: 
 

Realizar  la inspección física cuantitativa de la mercancía y su  
aseguramiento, la cuál deberá de hacerse conjuntamente con el 
usuario al momento en que este efectúe el examen previo en el 
área de recintos fiscalizados de la aduana correspondiente. 
 
Si coincide la información documental, con la mercancía que se 
tiene físicamente y no se detectan irregularidades se sellará el 
permiso de recibido con un sello fechador y un sello de COFEPRIS. 
 
Inmediatamente se colocarán las fajillas de aseguramiento de 
COFEPRIS, en secuencia numérica y firmada por el verificador 
sanitario. 
 
Se procede a la elaboración del acta  en la que se deberá de 
asentar número de contenedor y/o  bultos y el sello fiscal para que 
posteriormente se descargue en el NDS, la cantidad real que se 
importa.  
 
 Se le pone al permiso original un sello que contenga la leyenda 
“cancelado” y la rúbrica del enlace o verificador y se entrega al 
usuario. 
 
Se revisa el acta junto con el usuario. Se hacen las correcciones 
necesarias si es que las hubiere, y se entrega copia de esta al 
usuario, se firma la original y la copia del acta por el Enlace ó 
Verificador, el agente aduanal, apoderado aduanal ó representante 
ó dependientes autorizados y dos testigos, todos deberán presentar 
identificación. (Gafete autorizado por Aduanas ó IFE), de las cuáles 
se anexarán copias al acta. 
  
Todos los documentos recabados en este procedimiento deberán 
de ser archivados y debidamente identificados mediante número de 
acta y la razón social del establecimiento. 
 
En caso de detectar alguna anomalía o situación que pudiera 
implicar un desvío de los productos en cualquier etapa del 
procedimiento, debe de comunicarse inmediatamente a la 
Dirección. 
 

Una vez concluido el procedimiento y que el usuario cuente con el 
acta correspondiente, podrá iniciar los trámites inherentes al 
despacho de las mercancías.  



 
Nota: En caso de que como resultado de activar el mecanismo de 
selección automatizado, al usuario le corresponda reconocimiento 
aduanero, la Aduana correspondiente podrá solicitar el apoyo del 
personal de  COFEPRIS 
 

 
II.  PARA IMPORTACIONES DE SUSTANCIAS QUIMICAS. 
 

USUARIO 
 

 
 

VERIFICADOR 
SANITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
       
 

El usuario somete su documentación en la oficina de la autoridad 
competente de la aduana correspondiente, por lo menos con un día 
anterior a aquel en que deberá de proceder al despacho aduanero 
de las mercancías.  
 
Recibir la siguiente documentación original y dos copias por parte 
del usuario: 

• Aviso Sanitario Previo de Importación. 
• Factura Comercial. 
• Pro- forma de pedimento aduanal. (Hoja Negra.)  
• Conocimiento de embarque (marítima) ó  Carta de porte 

(terrestre) ó Guía aérea, según corresponda, y 
• Copia de identificaciones. ( Gafete autorizado de Aduanas)  

 
El aviso de importación deberá de contener fecha de recibido y 
sellado por el CIS., de por lo menos cinco días hábiles anteriores a 
la fecha prevista para la operación, sin embargo podrá ser utilizado 
hasta por siete días hábiles posteriores a la fecha de inicio de 
vigencia del aviso. 
 
Cotejar la documentación original con las copias, si se detectan 
irregularidades o se encuentra incompleto no será aceptado el 
trámite, y deberá de emitirse una prevención para que el usuario 
proceda a subsanar las irregularidades detectadas y poder 
continuar con el procedimiento. 
 
Llenar cédula de control del trámite, asignar número consecutivo 
correspondiente y entregar al usuario copia de la cédula 
correspondiente. 
  
Revisar que las cantidades señaladas en el aviso se encuentren 
dentro de las contempladas en el acuerdo de cantidades. 
 

− cotejar en el NDS la validez del aviso. 
− En caso de no encontrarse en el NDS se comunicará vía 

telefónica a la Dirección. 
− Una vez que se haya corroborado la validez del mismo se 

procede a: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUARIO 
 

 
 

7. 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 

10. 
 
 
 

      
 
 

 
11.  

 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
 

 
Realizar  la inspección física cuantitativa y de etiquetado a la 
mercancía, la cuál deberá de hacerse conjuntamente con el usuario 
al momento en que este efectúe el examen previo a las 
mercancías, en el área de recintos fiscalizados de la aduana 
correspondiente. 
 
 
Si coincide la información documental, con la mercancía que se 
tiene físicamente y no se detectan irregularidades se sella el aviso 
de recibido con un sello fechador y un sello de COFEPRIS. 
 
Se procede a la elaboración del acta, en la que se deberá se 
asentar el número de contenedor y/o bultos y el sello fiscal 
correspondiente para que posteriormente se descargue en el NDS, 
la cantidad real que se importa. 
 
Se revisa el acta junto con el usuario. Se hacen las correcciones 
necesarias si es que las hubiere, y se entrega copia de esta al 
usuario, se firma la original y la copia del acta por el Enlace ó 
Verificador, el agente aduanal, apoderado aduanal  representante ó 
su dependiente autorizado y dos testigos, todos deberán presentar 
identificación. (Gafete autorizado por Aduanas ó IFE), de las cuáles 
se anexarán copias al acta. 
  
Todos los documentos recabados en este procedimiento deberán 
de ser archivados y debidamente identificados mediante número de 
acta y la razón social del establecimiento. 
En caso de detectar alguna anomalía o situación que pudiera 
implicar un desvío de los productos en cualquier etapa del 
procedimiento, debe de comunicarse inmediatamente a la 
Dirección. 
 

 
Una vez concluido el procedimiento y que el usuario cuente con el 
acta correspondiente, podrá iniciar los trámites inherentes al 
despacho de las mercancías.  
 
Nota: En caso de que como resultado de activar el mecanismo de 
selección automatizado, al usuario le corresponda reconocimiento 
aduanero, la Aduana correspondiente podrá solicitar el apoyo del 
personal de  COFEPRIS 
 
 
 

 
 



 
 
III. PARA EXPORTACIONES DE PSICOTRÓPICOS Y PRECURSORES 
QUÍMICOS. 
 

USUARIO 
 

 
 
 
 

VERIFICADOR 
SANITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 

El usuario somete su documentación en la oficina de la autoridad 
competente de la aduana correspondiente, por lo menos con un día 
anterior a aquel en que deberá de proceder al despacho aduanero 
de las mercancías.  
 
Recibir la siguiente documentación original y dos copias por parte 
del usuario: 

• Permiso  Sanitario Previo de Exportación. 
• Factura comercial. 
• Pro- forma de pedimento aduanal. (Hoja Negra.)  
• Copia de identificaciones. (Gafete autorizado de Aduanas)  

 
El permiso deberá de estar vigente al momento de someter la 
documentación. 
 
Cotejar la documentación original con las copias, si se detectan 
irregularidades o se encuentra incompleto no será aceptado el 
trámite, y  se deberá de emitir una prevención para que el usuario 
proceda a subsanar las irregularidades detectadas y poder 
continuar con el procedimiento. 
 
Llenar cédula de control del trámite, asignar número consecutivo 
correspondiente y entregar al usuario copia de la cédula 
correspondiente. 
  
Revisar que los datos señalados en el permiso correspondan al 
resto de los documentos que se tienen a la vista tales como, No de 
permiso, fecha, exportador, importador, aduana de salida, producto 
a exportar, cantidad y en su caso tratándose de producto terminado 
el no de lote y fecha de caducidad . 

− cotejar en el NDS la validez del permiso. 
− En caso de no encontrarse en el NDS se comunicará vía 

telefónica a la Dirección. 
− Una vez que se haya corroborado la validez del mismo se 

procede a: 
 
Realizar  la inspección física cuantitativa de la mercancía y el 
aseguramiento, la cuál deberá de hacerse conjuntamente con el 
usuario en el área de  previos  de los recintos fiscalizados de la 
aduana correspondiente. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUARIO 
 

 
 

 
 

8. 
 
 

 
9. 
 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
  

 
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
 
 
 

14. 

 
 
 
Si coincide la información documental, con la mercancía que se 
tiene físicamente y no se detectan irregularidades se sellará el 
permiso de recibido con un sello fechador y un sello de COFEPRIS. 
 
Inmediatamente se colocarán las fajillas de aseguramiento de 
COFEPRIS, en secuencia numérica y  firmadas por el verificador 
sanitario. 
 
Se procede a la elaboración del acta, en la que se deberá de 
asentar el número de contenedor y/o bultos, sello fiscal y se 
descarga en el NDS, la cantidad real que se exporta. 
 
Se le pone al permiso original un sello que contenga la leyenda 
“cancelado” y la rúbrica del enlace o verificador y se entrega al 
usuario. 
 
Se revisa el acta junto con el usuario. Se hacen las correcciones 
necesarias si es que las hubiere, y se entrega copia de esta al 
usuario, se firma la original y la copia del acta por el Enlace ó 
Verificador, el agente aduanal, apoderado aduanal ó representante 
ó su dependiente autorizado y dos testigos, todos deberán 
presentar identificación. (Gafete autorizado por Aduanas), de las 
cuáles se anexarán copias al acta. 
  
Todos los documentos recabados en este procedimiento deberán 
de ser archivados y debidamente identificados mediante número de 
acta y la razón social del establecimiento. 
 
En caso de detectar alguna anomalía o situación que pudiera 
implicar un desvío de los productos en cualquier etapa del 
procedimiento, debe de comunicarse inmediatamente a la 
Dirección. 
 

Una vez concluido el procedimiento y que el usuario cuente con el 
acta correspondiente, podrá iniciar los trámites inherentes al 
despacho de las mercancías.  
 
Nota: En caso de que como resultado de activar el mecanismo de 
selección automatizado, al usuario le corresponda reconocimiento 
aduanero, la Aduana correspondiente podrá solicitar el apoyo del 
personal de  COFEPRIS 
 
 
 



IV. PARA EXPORTACIONES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 

USUARIO 
 
 
 

 
 

VERIFICADOR 
SANITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
5. 

 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
7. 

 
 

El usuario somete su documentación en la oficina de la autoridad 
competente de la aduana correspondiente, por lo menos con dos 
días anteriores  a aquel en que deberá de proceder al despacho 
aduanero de las mercancías.  
 
Recibir la siguiente documentación original y dos copias por parte 
del usuario: 

• Aviso Sanitario Previo de Exportación. 
• Factura Comercial. 
• Artículo 23 debidamente foliado. 
• Pro-forma de pedimento aduanal. (Hoja negra.) y  
• Copia de identificaciones. (Gafete autorizados de Aduanas ó 

IFE.) 
 
El aviso  sanitario de exportación deberá de contener fecha de 
recibido y sellado por el CIS, de por lo menos cinco días hábiles 
anteriores a la fecha prevista para la operación, sin embargo podrá 
ser utilizado hasta por siete días hábiles posteriores a la fecha de 
inicio de vigencia del aviso. 
 
Cotejar la documentación original con las copias, si se detectan 
irregularidades o se encuentra incompleto no será aceptado el 
trámite, y deberá de emitirse una prevención para que el usuario 
proceda a subsanar las irregularidades detectadas y poder 
continuar con el procedimiento. 
 
Llenar cédula de control del trámite, asignar número consecutivo 
correspondiente y entregar al usuario copia de la cédula 
correspondiente. 
  
Revisar que las cantidades señaladas en el aviso se encuentren 
dentro de las contempladas en el acuerdo de cantidades. 
 

− cotejar en el NDS la validez del aviso. 
− En caso de no encontrarse en el NDS se comunicará vía 

telefónica a la Dirección. 
− Una vez que se haya corroborado la validez del mismo se 

procede a: 
 
Realizar  la inspección física cuantitativa y de etiquetado a la 
mercancía, la cuál deberá de hacerse conjuntamente con el usuario 
en el área de previos dentro de los recintos fiscalizados de la 
aduana correspondiente, por lo menos 24 horas antes a que sea 
despachado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUARIO 
 

 
 
      8. 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 

10. 
 

 
 
 
 
 

11. 
 
 
 

 
     12. 
 
 

 
 
Si coincide la información documental, con la mercancía que se 
tiene físicamente y no se detectan irregularidades se sella el aviso 
de recibido con un sello fechador y un sello de COFEPRIS. 
 
Se procede a la elaboración del acta, en la que se deberá de 
asentar número de contenedor  y/o bultos, sello fiscal para que 
posteriormente se descargue en el NDS, la cantidad real que se  
exporta. 
 
Se revisa el acta junto con el usuario. Se hacen las correcciones 
necesarias si es que las hubiere, y se entrega copia de esta al 
usuario, se firma la original y la copia del acta por el Enlace ó 
Verificador, el agente aduanal, apoderado aduanal, su  
representante ó su dependiente autorizado y dos testigos, todos 
deberán presentar identificación. (Gafete autorizado por Aduanas), 
de las cuáles se anexarán copias al acta. 
  
Todos los documentos recabados en este procedimiento deberán 
de ser archivados y debidamente identificados mediante número de 
acta y la razón social del establecimiento. 
 
En caso de detectar alguna anomalía o situación que pudiera 
implicar un desvío de los productos en cualquier etapa del 
procedimiento, debe de comunicarse inmediatamente a la 
Dirección. 
 

Una vez concluido el procedimiento y que el usuario cuente con el 
acta correspondiente, podrá iniciar los trámites inherentes al 
despacho de las mercancías.  
 
 
Nota: En caso de que como resultado de activar el mecanismo de 
selección automatizado, al usuario le corresponda reconocimiento 
aduanero, la Aduana correspondiente podrá solicitar el apoyo del 
personal de  COFEPRIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
 

REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS  

Ley 26.045  

Créase el mencionado Registro en el ámbito de la Secretaría de 
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha 
contra el Narcotráfico. 

Sancionada: Junio 8 de 2005  

Promulgada de Hecho: Julio 6 de 2005  

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA 
REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:  

LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS 

ARTICULO 1º — Créase en el ámbito de la Secretaría de 
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra 
el Narcotráfico el Registro Nacional de Precursores Químicos previsto 
en el artículo 44 de la Ley Nº 23.737. 

ARTICULO 2º — La obligación de inscribirse establecida por el artículo 
44 de la Ley Nº 23.737 se aplica cualquiera sea el lugar en que se 
constituya o actúe la persona física o cualquier tipo asociativo o 
societario, con o sin personería jurídica. 

ARTICULO 3º — La autoridad de aplicación tendrá por objeto ejercer 
el control de la tenencia, utilización, producción, fabricación, 
extracción, preparación, transporte, almacenamiento, 
comercialización, exportación, importación, distribución o cualquier 
tipo de transacción con sustancias o productos químicos autorizados y 
que por sus características o componentes puedan servir de base o ser 
utilizados en la elaboración de estupefacientes, en adelante 
denominados precursores químicos a todos los efectos de la presente 
ley. 

ARTICULO 4º — Los actos a que se refiere el artículo 44 de la Ley Nº 
23.737 y el artículo anterior sólo podrán ser realizados por quienes 
cuenten con la previa y expresa autorización del Registro Nacional, 
que la acordará al aprobar la inscripción o su renovación. 



ARTICULO 5º — Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a 
las sustancias o productos químicos que el Poder Ejecutivo incluya en 
las listas a que se refiere el artículo 44 de la Ley Nº 23.737. 

ARTICULO 6º — La autoridad de aplicación está facultada a realizar 
todos los actos necesarios para comprobar el cumplimiento de la 
obligación de inscribirse en el Registro Nacional contemplado en el 
artículo 1º, la veracidad de la información suministrada y, en general, 
el cumplimiento de toda otra obligación conforme a esta ley y a sus 
disposiciones reglamentarias. 

Los terceros que conformen con los obligados del artículo 2º, un grupo 
económico de hecho o de derecho o tengan o hubieren tenido con ellos 
relación permanente o circunstancial, deberán suministrar toda la 
información que se les requiera a los fines del contralor previsto en 
esta ley. 

La autoridad de aplicación podrá requerir el auxilio de la fuerza pública 
y tendrá además las atribuciones previstas en los incisos 2º, 3º, 4º, 
5º, 6º y 8º del artículo 184 del Código Procesal Penal. Cuando 
corresponda, adecuará su cometido a las previsiones de los artículos 
185 y 186 de dicho Código. 

ARTICULO 7º — Los inscriptos en el Registro Nacional, deberán 
someterse a la fiscalización prevista en la presente ley y suministrar la 
información y exhibir la documentación que les sean requeridas a los 
efectos del contralor que se establece. Sin perjuicio de la sujeción a 
dicho contralor y del cumplimiento de los deberes y obligaciones 
resultantes de la presente ley, de la Ley Nº 23.737 y de otra 
disposición reglamentaria, son obligaciones especiales:  

1. — Mantener un registro completo, fidedigno y actualizado del 
inventario de movimientos que experimenten los precursores químicos 
alcanzados por esta ley, del cual deberá surgir la información mínima 
que establezca la reglamentación que fijará, asimismo, las 
formalidades de su llevado. 

Informar al Registro Nacional con carácter de declaración jurada los 
movimientos que realicen con las sustancias químicas controladas 
conforme surja de los registros mencionados en el párrafo anterior, en 
las condiciones que establezca la autoridad de aplicación. 

2. — Fijar y mantener uno o más lugares fijos para el control de las 
sustancias, informando la apertura de cualquier nuevo y, en su caso, 



con la anticipación que la reglamentación establezca, el cambio o 
traslado de los preexistentes. 

3. — Informar en el plazo que establezca la autoridad de aplicación de 
toda actividad referida en el artículo 8º en la que tomen parte, cuando 
existieren, motivos razonables para suponer que las sustancias objeto 
de la misma pueden ser utilizadas con fines ilícitos. 

Se considerará que existen motivos razonables para informar, 
especialmente cuando la cantidad de sustancias, su destino, la forma 
de pago o las características del adquirente sean extraordinarias o no 
coincidan con la información proporcionada previamente a la autoridad 
de aplicación. 

4. — Realizar operaciones de comercio interior con las sustancias 
químicas a que se refiere la presente ley exclusivamente con quienes 
estuvieran inscriptos en el Registro Nacional. 

5. — Solicitar a la autoridad de aplicación, con ajuste a los recaudos 
que ésta establezca, autorización previa de importación o exportación. 

6. — Informar de todo robo, hurto, pérdida, merma o desaparición 
irregular o excesiva de sustancias químicas controladas, en el plazo y 
condiciones que establezca la autoridad de aplicación. 

7. — Consignar en toda documentación comercial relativa a sus 
operaciones o actividades el número de inscripción en el Registro 
Nacional. 

8. — Observar en el envase de las sustancias las prescripciones que 
establezca la autoridad de aplicación. 

9. — Dar cumplimiento, en las condiciones y oportunidades que en 
cada caso correspondan, a toda otra disposición reglamentaria de la 
presente ley. 

ARTICULO 8º — Las personas físicas o de existencia ideal y en 
general todos aquellos que bajo cualquier forma y organización jurídica 
con o sin personería jurídica, tengan por objeto o actividad, producir, 
fabricar, preparar, elaborar, reenvasar, distribuir, comercializar por 
mayor y/o menor, almacenar, importar, exportar, transportar, 
transbordar, y/o realizar cualquier otro tipo de transacción, tanto 
nacional como internacional de la sustancia que el Poder Ejecutivo 
determine conforme a lo establecido en el artículo 5º de la presente, 



deberán con carácter previo al inicio de cualquiera de dichas 
operaciones, inscribirse en el Registro Nacional dependiente de la 
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la 
Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. 

Esta inscripción será tenida como autorización necesaria para 
desarrollar su objeto. 

ARTICULO 9º — Las características analíticas de los productos y 
sustancias a que se refiere la presente ley, los procedimientos a seguir 
en la extracción de muestras, análisis y las peritaciones, así como las 
tolerancias analíticas admisibles, existencia, mermas y destinos de 
subproductos y sus normas interpretativas se ajustarán a la 
reglamentación que establezca la Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. 

ARTICULO 10. — En lo referente al abastecimiento de los precursores 
químicos la autoridad de aplicación de la presente ley ejercerá las 
atribuciones previstas en la Ley Nº 20.680. En este supuesto no será 
de aplicación la suspensión establecida por el decreto 2284/91, 
ratificado por el artículo 29 de la Ley Nº 24.307. 

ARTICULO 11. — La Secretaría de Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha, contra el Narcotráfico, como autoridad 
de aplicación del artículo 44 de la Ley Nº 23.737 y de la presente, 
estará facultada para dictar las normas reglamentarias y adoptar las 
medidas necesarias tendientes a garantizar el más efectivo control a 
su cargo. 

ARTICULO 12. — La autoridad de aplicación tendrá las siguientes 
atribuciones:  

a) Organizar un Registro Nacional de Precursores Químicos. 

b) Recibir informaciones, presentaciones o denuncias administrativas, 
que posibiliten el ejercicio de sus funciones de fiscalización y contralor, 
cualquiera sea la forma que aquellas adopten. 

c) Formular denuncias ante las autoridades judiciales y 
administrativas. 

d) Solicitar al juez y/o a la autoridad administrativa competente, la 
suspensión de las resoluciones de los órganos sociales; la intervención 
judicial de la administración o del órgano de fiscalización y, en su caso, 



la disolución y liquidación de cualquier tipo de sociedades u otras 
entidades y formas asociativas comprendidas en la presente ley en los 
casos de violación de la misma o de sus normas reglamentarias. 

e) Requerir fundadamente de la autoridad administrativa de contralor 
a que se refiere el inciso anterior, el ejercicio de funciones de 
vigilancia, sin perjuicio de las inspecciones que efectúe conforme a sus 
atribuciones y de la actuación coordinada con dichas autoridades u 
otras de acuerdo con los incisos f) y k) del presente artículo. 

f) Requerir el ejercicio de las funciones de control y fiscalización por 
parte de otros órganos del Estado según sus respectivas 
competencias. 

g) Reglar y disponer la presentación de informes o estados contables 
especiales o complementarios a los establecidos por la autoridad 
competente y su certificación por profesionales inscriptos en las 
respectivas matrículas. 

h) Asesorar a los organismos del Estado en materia de su 
competencia. 

i) Realizar estudios e investigaciones de orden químico, bioquímico, 
jurídico, económico, contable y en general sobre las materias propias 
de su competencia por sí o a través de entidades públicas o privadas 
especializadas. 

j) Organizar cursos y conferencias y promover y efectuar 
publicaciones. 

k) Coordinar con los organismos nacionales, provinciales y municipales 
que realizan funciones afines, las tareas de fiscalización y control a su 
cargo. 

l) Organizar procedimientos para procesar la documentación o 
constancias a que acceda en ejercicio de sus funciones, según la 
tecnología más apropiada disponible. 

ll) Cumplimentar las obligaciones de información asumidas en los 
convenios y acuerdos internacionales, sean éstos de carácter bilateral 
o multilateral. En particular los establecidos por la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE) y por 
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la 
Organización de los Estados Americanos (CICAD). 



m) Proponer al juez interviniente el destino de los productos o 
sustancias que se hubiesen decomisado. 

n) Los funcionarios del Registro Nacional podrán practicar en todo el 
territorio del país inspecciones a los fines previstos en el artículo 6º de 
la presente ley, respecto de los obligados mencionados en el artículo 
8º que desarrollen las actividades a que se refiere dicha norma, se 
encuentren o no inscriptos en el Registro Nacional. 

ARTICULO 13. — La Secretaría de Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico es autoridad 
competente para aplicar las sanciones administrativas previstas en la 
presente ley para los casos de incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones establecidas en ella o en sus reglamentaciones. 

En caso que la autoridad de aplicación considerase la posible comisión 
de un delito, dará intervención al juez competente, girándole las 
actuaciones sumariales o copia autenticada de ellas. 

ARTICULO 14. — Las sanciones que aplicará la Secretaría de 
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra 
el Narcotráfico serán las siguientes:  

a) Apercibimiento. 

b) Apercibimiento con publicación de la resolución que lo imponga a 
cargo del infractor, en las condiciones que la reglamentación 
establezca. 

c) Multa de diez mil pesos ($ 10.000) a un millón de pesos ($ 
1.000.000). 

d) Suspensión de la inscripción en el Registro Nacional de quince (15) 
días a un (1) año. 

e) Cancelación definitiva de la inscripción en el Registro Nacional. 

ARTICULO 15. — La sanción se graduará de acuerdo con la gravedad 
del hecho, las infracciones anteriores en que hubiese incurrido el 
responsable, su magnitud económica y efectos sociales. 

ARTICULO 16. — Las sanciones administrativas establecidas en la 
presente ley serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal. 



El recurso deberá interponerse fundado ante la Secretaría de 
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra 
el Narcotráfico, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la 
resolución. En caso contrario, se tendrá por consentida. 

Las actuaciones se elevarán a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal que resolverá sin sustanciación. El 
recurso será concedido con efecto devolutivo salvo disposición en 
contrario de la Secretaría de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Por razones fundadas, 
tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado o en 
resguardo de terceros, podrá concederse con efecto suspensivo. 

ARTICULO 17. — Cuando se tratare de una persona jurídica que 
tuviera por objeto exclusivo alguno de los actos referidos en los 
artículos 44 de la Ley Nº 23.737 y 3º, de la presente, la cancelación 
definitiva de la inscripción en el Registro Nacional, producirá su 
disolución y liquidación. 

Estos efectos serán de aplicación también, en las mismas 
circunstancias, a otras formas asociativas sin personería jurídica. 

ARTICULO 18. — Las multas previstas en la presente ley sólo o 
podrán destinarse a solventar el funcionamiento del Registro Nacional, 
el cumplimiento de las funciones establecidas en la presente ley, las 
medidas de seguridad curativa y educativa y el tratamiento 
establecidos en la Ley Nº 23.737. Dichas medidas podrán ser aplicadas 
por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales u 
organizaciones no gubernamentales autorizadas y controladas por la 
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la 
Lucha contra el Narcotráfico, conforme lo establezca la 
reglamentación. 

ARTICULO 19. — El Poder Ejecutivo nacional podrá encomendar a los 
gobiernos provinciales aspectos específicos de la ejecución de la 
presente ley, mediante acuerdos o convenios que se celebrarán en 
cada caso, cuyo contenido se conformará a las circunstancias propias 
de cada provincia. 

Asimismo, la Secretaría de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico podrá delegar las 
funciones del artículo 12 de la presente ley en representaciones con 
competencia territorial. 



En estos casos, las sanciones aplicadas serán apelables ante la Cámara 
Federal con jurisdicción en el lugar. 

ARTICULO 20. — Esta ley comenzará a regir a los sesenta días 
corridos de su publicación. En ese lapso deberá proveerse la estructura 
y funcionamiento del Registro Nacional y el Poder Ejecutivo dictará la 
reglamentación respectiva. Hasta entonces mantendrán su vigencia las 
normas actuales que no se opongan a la presente. 

ARTICULO 21. — La Secretaría de Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico deberá publicar, al 
menos una vez al año, los informes que sobre el accionar del Registro 
Nacional de Precursores Químicos, presente ante la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas (JIFE) y 
ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
de la Organización de los Estados Americanos (CICAD). 

Idéntica publicación deberá realizar sobre las acciones desarrolladas 
por el Comité Interministerial instituido por el decreto Nº 1168/96. 

ARTICULO 22. — El Registro Nacional de Precursores Químicos a que 
se refiere el artículo 1º de la presente ley será el continuador de las 
funciones y tareas iniciadas hasta la fecha de vigencia de la presente 
ley, por la Dirección del Registro Nacional de Precursores Químicos 
establecida por el decreto 2300/02, sus normas modificatorias, 
reglamentarias y concordantes. 

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL CINCO. 

—REGISTRADA BAJO EL N° 26.045— 

EDUARDO O. CAMAÑO. — MARCELO A. GUINLE. — Eduardo D. 
Rollano. — Juan Estrada 
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GUIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE CONTENEDORES 

PREAMBULO 

 
El comercio internacional marítimo mundial moviliza millones de 

contenedores por año, la expedición de esta carga debe hacerse rápidamente, 
pero dicha circunstancia no excluye el debido control por parte de las 
autoridades correspondientes. 

 
Los controles a los contenedores deben ser realizados de manera 

inteligente para poder tener éxito en la detección de los desvíos e ilícitos que 
afectan al comercio exterior de cada país, como ser por ejemplo, el narcotráfico, 
terrorismo, fraudes, contrabandos, etc. y atendiendo a las asimetrías existentes 
en materia económica y tecnológica de cada país y favoreciendo la cooperación 
internacional en estas materias.   

 
La selectividad, el análisis documental, la determinación de perfiles de 

riesgo, los sistemas inteligentes de control (tecnología no intrusiva entre otras), 
el intercambio de información,  están destinados a ayudar a los equipos 
portuarios, aduaneros y policiales de vigilancia de los países, a establecer el 
control de contenedores de manera inteligente permitiéndole a las mencionadas 
autoridades de los puertos de origen, de tránsito y de destino a coordinar 
operaciones conjuntas, y evitar  perdidas de tiempo y aumento de costos en el 
Comercio Internacional, como así también el uso de estos contenedores para 
actividades ilícitas, como el tráfico de bienes robados y falsificados, armas y 
explosivos, productos químicos peligrosos, estupefacientes y seres humanos. 
 
 
PROPOSITO. 
 
En Cartagena de Indias – Colombia durante la mesa de trabajo realizada entre 
los días 18, 19 y 20 de agosto del 2.008, en las instalaciones del Club Naval de 
la Armada Nacional de Colombia e  integrada por funcionarios tanto de aduanas, 
autoridades marítimas, sanitarias y de policía de los países de Argentina, Chile, 
Brasil, Venezuela, El Salvador, Canadá, Haití, México y Colombia, encargados 
del control de los contenedores en  cuanto al trafico de sustancias ilícitas en los 
puertos marítimos, se concluyó sobre la necesidad de efectuar un control no 
intrusivo sobre los contenedores basado en perfiles de riesgo y nuevas 
tecnologías, considerando que las recomendaciones carecen de efecto 
vinculante y que su adopción debe respetar la soberanía y las legislaciones 
internas de cada uno los estados. 
 
 
 



SEGURIDAD EN LA CADENA LOGISTICA E INTERCAMBIO DE 
INFORMACION 
 

Para el conocimiento real y comercial de las empresas tanto exportadoras 
como importadoras, la seguridad de sus cadenas logística, información valiosa y 
de gran importancia para que las autoridades en cada país dentro de sus 
procesos de control, les permita perfilar y desarrollar actividades de  análisis de 
riesgo documental y operativo encaminados a efectuar mejores controles sobre 
la mercadería, es necesario que:   

 
A. Desarrollar sistemas de confiabilidad de operadores de comercio exterior.  
B. Incrementar el intercambio de información entre los diferentes países, 

conforme a sus respectivas legislaciones, y de acuerdo a los acuerdos 
internacionales vigentes.   

 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 Se sugiere profundizar la utilización de los convenios de intercambio de 
información vigentes, y que cada país analice establecer un correo electrónico 
de un grupo de  contacto para intercambio de información relacionada a, entre 
otros temas, a la identificación de operadores considerados confiables por 
terceros países.  
 
 Dicho grupo de contactos seria informado por cada uno de los países 
intervinientes,  y el coordinador de la actividad en este caso Argentina remitirá la 
información consolidada a cada uno de los participantes y la CICAD. 
 
CONTENEDORES. SU HISTORIA Y RUTEO. EVALUACION DE RIESGOS 

 
El Grupo considera de vital importancia a los efectos de evaluar los riesgos 

inherentes al control de contenedores, tener conocimiento, con la anticipación 
necesaria,  de la trazabilidad efectuada por los contenedores en los diferentes 
países, debiendo obtener la siguiente información cuando así se requiera: 

 
1. Fecha de salida del puerto de origen, tránsito, transbordo. 
2. Lugar de origen de la carga. 
3. Precintos de salida. 
4. Tiempo de estadía en los puertos. 
5. Precintos de llegada. 
6. Actividades desarrolladas por el contenedor al interior de cada país: 

a) Ciudades que visita. 
b) Nombre de la empresa que arrienda el contenedor para 

actividades de comercio exterior. 
c) Lugares de almacenamiento. 
d) Sitios donde se realiza el  aforo del contenedor.  



 
 
RECOMENDACIÓN 
 

Se recomienda a los organismos competentes de cada país,  a entablar 
comunicación con los grupos privados propietarios de los contendores para 
obtener de manera rápida y eficaz  la información sobre el record (registros) de 
los movimientos de los mismos. Asimismo se sugiere que, a través de los 
organismos competentes, se solicite a las líneas navieras, respetando las 
legislaciones locales, la ampliación del tiempo en los cuales se debe brindar la  
información del manifiesto de carga, a los efectos que las autoridades de control 
puedan planificar los análisis de riesgo en tiempo y forma con el fin de poder 
realizar los controles pertinentes. En caso de indicios, sospechas o hechos 
concretos, el grupo de trabajo sugiere retroalimentar a los países intervinientes 
sobre la información obtenida de los diferentes casos analizados, conforme a las 
legislaciones nacionales de las partes. 

 
 
TECNOLOGIA APLICADA AL CONTROL DE CONTENEDORES 

 
Algunos organismos de control participantes comentan sobre la utilidad y 

funcionabilidad del monitoreo permanente sobre los contenedores con la 
utilización de tecnología de punta la cual permita producir alertas cuando estos 
son abiertos durante el proceso de la cadena logística de la exportación y la 
permanencia en los puertos respectivos, indicando la fecha y la hora en tiempo 
real que sucede esta actividad, lo cual le permite a las autoridades de control en 
los puertos tener una herramienta de verificación para la inspección física o no, 
de la carga.  En relación a lo mencionado, se sugiere los siguientes dispositivos:   

  
1. Sello electrónico inteligente, el cual permite tener la ubicación exacta y en 

tiempo real del contenedor, además, de dar alertas cuando sufre alguna 
eventualidad de su estructura durante el trayecto recorrido. 

2. Cámaras de reconocimiento información óptico, OCR (optical character 
recognition), ubicadas en puntos estratégicos de fronteras y principales 
rutas de distribución, las cuales captan placas de automotores y la 
identificación de los números y letras de contenedores,  permitiendo 
evaluar rutas y desvíos. 

3. Sistema no intrusivo, con la utilización de rayos X, neutrones y rayos 
gamma, como herramienta para las verificaciones de la carga en los 
contenedores. 

 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIÓN 
 

Se invita a los organismos de control de cada uno de los países a evaluar 
la posibilidad de implementar mecanismos de control inteligentes similares a los 
mencionados, dentro de sus respectivas posibilidades. 
Por otro lado, los representantes del grupo de países que manejan dicha 
tecnología ofrecen prestar colaboración sobre la implementación de los mismos.  

 
INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO EXTERIOR.  RESPONSABILIDADES 
 

Las sociedades de intermediación aduanera, despachos de aduana, y otros 
que cumplan similares funciones deben suministrar a las autoridades 
competentes que luchan contra el tráfico de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas, la siguiente información  que  ayuda a los organismos de control 
competentes a elaborar perfiles de riesgos adecuados, debiendo tomar en 
cuenta: 

 
1. Posibles operaciones u operadores sospechosos. 
2.  Posibles empresas ficticias. 
3. Documentos apócrifos. 
4. Clientes nuevos como no habituales en el comercio exterior. 
5. Resguardo de la documentación vinculada a la operación de comercio 

exterior. 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 

Las sociedades de intermediación aduanera, despachos de aduana o 
todas las personas que cumplan funciones como tramitadores aduaneros en 
cada país, se deben comprometer, a través de reglamentaciones internas 
vigentes o a desarrollar de cada uno de los países participantes, a colaborar con 
los servicios de control pertinentes, en la obtención de la mencionada 
información. Asimismo se sugiere, de acuerdo a la legislación local de los 
países, que se encaminen los mecanismos legales para lograr la 
implementacion indicada. 

 
 
CONTROL DE PRECURSORES QUIMICOS E INTEGRACION DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Actualmente los países realizan medidas de control aplicadas a sustancias 

químicas precursoras y esenciales, sin embargo se recomienda estudiar las  
siguientes acciones: 

 



1. Optimizar los procedimientos  para el intercambio de información  tanto a 
nivel interno, como con otros países para obtener resultados favorables 
en los esfuerzos por evitar el tráfico y desvió  de este tipo de sustancias. 

2. Implementar  sistemas informáticos internos con bases de datos 
centralizadas. 

3.  crear y/o implementar  comités o grupos de trabajo que permitan 
fortalecer los vínculos entre las instituciones internas. 

 
 
 
PERFILES DE RIESGO.  ALERTAS. SU RESPUESTA 

 
Se reconoce la autonomía que cada país  tiene para: 
 

1. Fijar perfiles de riesgo de acuerdo al análisis documental o 
software de alertas establecidos, encaminados a un efectivo control 
del narcotráfico.  

2. Establecer políticas de reconocimiento y prioridad ante las 
notificaciones, anuncios o informes de inteligencia, cuando lleguen 
de otros países.    

3. Suministrar  respuesta sobre la eficacia y eficiencia de las alertas 
emitidas hacia el país emisor. 

 
 
CONTROL SOBRE SEGURIDAD DE PRECINTOS EN CONTENEDORES 

 
Se sugiere que a los contenedores de exportación, importación, transito, 

reestibas, entre otros, se les realice lo siguiente:  
 

1.  Controles aleatorios y selectivos para la verificación de los sellos 
y/o precintos, ya que estos sellos pueden ser clonados o alterados en 
su estructura o nomenclatura, igualmente pueden ser violentados o 
abiertos y posteriormente sellados y adheridos con pegantes.  
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Introducción 

 

El presente instrumento de Mejores Prácticas es el resultado de las 

acciones sistemáticas y mancomunadas de un Grupo de Trabajo especial del 

Grupo de Expertos en Narcotráfico Marítimo, cuyo propósito es plantear 

recomendaciones a los Estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA.) en la lucha contra el narcotráfico marítimo, que sirvan 

especialmente de apoyo para intensificar la seguridad en los puertos de las 

Zonas de Libre Comercio y de Zonas Francas. 

 

La elaboración de este instrumento no es vinculante para los Estados 

miembros y tiene como base la experiencia en la lucha contra el crimen de la 

droga y las modalidades delictivas empleadas en las Zonas de Libre Comercio 

en Puertos y los Puertos de Zonas Francas. Bajo ese norte, representa un 

aporte de algunas de las Mejores Prácticas que ayudarán a los Estados 

miembros a mitigar el narcotráfico marítimo y establecer mejores controles. 

 

La actividad delictiva se rige por los mismos conceptos que la economía 

de mercado y funciona como una empresa criminal. En tanto ello es así, 

corresponde a los Estados miembros estar a la vanguardia en la detección del 

narcotráfico marítimo y el tráfico de drogas utilizando las facilidades que 

permiten las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas 

Francas, generar acciones de protección y adoptar medidas preventivas para 

evitar que los narcotraficantes empleen para fines aviesos las instalaciones 

portuarias destinadas al comercio internacional. 

  

Las Mejores Prácticas planteadas en el presente instrumento ofrecen una 

metodología para efectuar evaluaciones de la protección que ofrecen las Zonas 

de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas Francas, que permitan 



reaccionar ante las acciones criminales transnacionales de tráfico de drogas y 

contrarrestarlas efectivamente. 

 

La lista de Mejores Prácticas que se establece a continuación no implica 

necesariamente la ejecución ordenada del primero de los rubros para 

implementar el siguiente, todos tienen un valor práctico, pero por efectos 

metodológicos los trataremos de la siguiente manera: 

 

1. Contar con un sistema que permita comprobar la identidad de todas las 

personas que deban entrar a  las instalaciones portuarias y limitar el acceso de 

personas ajenas a la Zona. 

 

2. Manejar un adecuado control de los vehículos. 

 

3. Realizar inspecciones de personas, efectos personales, vehículos que entran 

y salen del área comercial. 

 

4. Identificar las puertas de acceso no usadas regularmente y cerrarlas de forma 

permanente. 

 

5. Practicar registros estrictos de los empleados y otras personas que laboran 

dentro del área franca. 

 

6. Mantener un servicio de protección canina que permita detectar narcóticos. 

 

7. Establecer un sistema de circuito cerrado de video y de seguridad tecnológica. 

 

8. Contar con un sistema de información anticipada de movimiento de 

mercancía. 

 



9. Establecer la existencia de un área especial y segregada para la revisión de 

carga sospechosa. 

 

10. Obtención y utilización de Escáneres para revisión no intrusiva o invasiva. 

 

11. Instituir un programa que permita realizar inspecciones rutinarias a las 

bodegas y almacenes dentro del área franca con unidades caninas para verificar 

la carga o mercancía existente. 

 

12. En los casos de las Zonas de Libre Comercio se debe analizar la 

documentación de la carga declarada y comprobarla con la carga existente en la 

bodega. 

 

13. Constituir un Grupo de análisis de riegos que establezca perfiles criminales 

según el tipo de mercancía. 

 

14. Implantar una Capacitación continua del personal en procedimientos y 

técnicas de búsqueda de narcóticos y otras sustancias peligrosas. 

 

I. INTENSIFICAR LA SEGURIDAD EN LAS ZONAS DE LIBRE COMERCIO EN 
PUERTOS Y LOS PUERTOS DE ZONAS FRANCAS: 

 

Las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas Francas, 

en el marco de un mundo globalizado, surgen como un incentivo al comercio y 

producción de mercancías, facilitando trámites comerciales y aduaneros. Se les 

puede definir como áreas geográficas especiales, creadas por deliberación de 

Estados Independientes, respetando los Acuerdos Internacionales; dentro de las 

que se realizan diferentes actividades económicas, entre las que se incluyen la 

importación, exportación, reexportación y procesamiento de mercaderías, en las 

que las personas naturales y/o jurídicas deben operar con normas impositivas 

excepcionales y controles aduaneros establecidos por los diferentes países. 



 

No obstante, estas facilidades sumadas a la variedad y volumen de 

mercaderías que se comercializan en estas zonas, resultan atractivas a los 

grupos criminales dedicados al narcotráfico y delitos conexos, lo que hace 

imperativo la adopción de mecanismos de control y fiscalización de las 

actividades que en ellas se desarrollan. 

 

Estas Zonas resultan atractivas al crimen organizado debido a que hay 

gran cantidad de movimiento de mercancías cuyos controles resultan difíciles y, 

por ello, resultan vulnerables a las siguientes amenazas: Terrorismo, 

Narcotráfico, Blanqueo de Activos, Propiedad Intelectual, Competencia Desleal, 

Hurto de Mercancía, Contrabando, Sabotaje, entre otras.  

 

Bajo esa perspectiva, se debe procurar armonizar las reglas de utilización 

de las Zonas, con el objetivo de combatir las amenazas antes descritas y 

promover el principio de corresponsabilidad social entre el Estado y los 

particulares, para evitar que las Zonas sean utilizadas para actividades 

relacionadas con el narcotráfico, fomentando el intercambio de información entre 

los países miembros. 

 

Por lo anterior, se hace necesario crear un modelo de mejores prácticas 

para tratar de armonizar las reglas a nivel internacional, a efectos de proteger a 

todos los países de las posibles amenazas que tienen las Zonas de Libre 

Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas Francas. 

 

1. Contar con un sistema que permita comprobar la identidad de todas las 
personas que deban entrar a  las instalaciones portuarias y limitar el 

acceso de personas ajenas a la Zona. 

 

La implementación de la utilización de un sistema de control de acceso a las 

Zonas, se puede lograr mediante los siguientes mecanismos: 



 

Ø Pases visibles. 

Ø Control de las áreas en las que se encuentran personas ajenas a la Zona 

Franca. 

Ø Números de empleado en los uniformes. 

 

 

2. Manejar un adecuado control de los vehículos. 

 

Para efectivizar el control de entrada y salida de vehículos a las Zonas, es 

posible generar los siguientes controles: 

 

Ø Números en los vehículos. 

Ø Matrícula visible en los transportes. 

Ø Número limitado de miembros dentro de  los transportes que ingresan. 

 

3. Realizar inspecciones de personas, efectos personales, vehículos que 
entran y salen del área comercial. 

 

La actividad preventiva e indagatoria de ilícitos, en virtud de la práctica de 

registros, permite evitar la destrucción de las pruebas, que pueden determinar la 

propia flagrancia del delito, así: 

 

Ø En las entradas y salidas, para detectar armas, objetos ilícitos o drogas 

ilícitas, así como descubrir tecnología para la toma de fotografías o 

captación de imágenes.   

 

4. Identificar las puertas de acceso no usadas regularmente y cerrarlas de 
forma permanente. 

 



Esta acción permitirá limitar el número de puntos de acceso a la zona 

franca, con el efecto de incrementar los controles existentes. 

 

5. Practicar registros estrictos de los empleados y otras personas que 
laboran dentro del área franca. 

 

Es imprescindible fomentar la implementación de actividades de seguridad 

física en las áreas comunes y en las empresas, a través de: 

 

Ø Seguridad 24 horas. 

Ø Puerta giratoria en las entradas y salidas de la Zona. 

Ø Lector electrónico de pases. 

Ø Revisión con detectores de metal. 

Ø Revisión de maletines y maletas. 

 

6. Mantener un servicio de detección de narcóticos. 

 

Contar con una unidad especializada o un grupo interdisciplinario en la 

detección y seguimiento, tanto de narcóticos como de precursores químicos en 

las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de Zonas Francas, 

permitirá dirigir esfuerzos directos al propósito de contrarrestar el narcotráfico 

marítimo en puntos estratégicos del Terminal, para monitorear los perímetros de 

los muelles y el canal de acceso para buques, así como para cobertura del área. 

 

7. Establecer un sistema de circuito cerrado de video y de seguridad 
tecnológica. 

 

La vigilancia electrónica en áreas de uso común, el desarrollo de medios de 

comunicación eficaces, el control dactilar de la entrada y salida de empleados, y 

la informatización de los registros de actividades comerciales, resultan 



herramientas altamente productivas en la lucha contra el narcotráfico, 

especialmente si se fomentan los siguientes medios: 

 

Ø Sistema de Circuito Cerrado de Video. 

Ø Sistema de Alarma de perímetro. 

Ø Sistema de detección de intrusos. 

Ø Utilización de radios para comunicación interna conectadas a un centro 

de control. 

Ø Sistema de control de ingreso y salida de empleados. 

Ø Sistema de Identificación de Transportistas. 

 

 

8. Contar con un sistema de información anticipada de movimiento de 
mercancía. 

 

Mediante este tipo de acciones se puede contar con la información de la 

carga con veinticuatro (24) horas de anticipación a su arribo al puerto y, 

asimismo, controlar su salida con el mismo término de antelación, lo que 

permitirá la elaboración de perfiles y evaluaciones de riesgo, pero principalmente 

dará pie a la verificación del cumplimiento íntegro de los requisitos que exige la 

carga en las Zonas de Libre Comercio en Puertos y los Puertos de las Zonas 

Francas. 

 

Ø Esta medida garantiza la ejecución de todas las tareas relacionadas con 

la protección de la instalación portuaria. 

Ø Permite vigilar las zonas restringidas a fin de que sólo tengan acceso a 

ellas las personas autorizadas. 

Ø Facilita la supervisión de la manipulación de la carga. 

Ø Garantizar la disponibilidad inmediata de los medios para las 

comunicaciones sobre protección. 

 



9. Establecer la existencia de un área especial y segregada para la revisión 
de carga sospechosa. 

 

En esa área especial para examinar las mercancías que entran y salen de 

la Zona, en base a un perfil de riesgo, se deberá contar con una metodología 

para efectuar evaluaciones de la protección, así como contar con planes y 

procedimientos que permitan reaccionar a las actividades del narcotráfico. 

 

10. Obtención y utilización de Escáneres para revisión no intrusiva o 
invasiva. 

 

Esta tecnología permitirá la detección de sustancias explosivas y 

narcóticos, dentro de la carga que ingresa, sale o transita por el puerto, así como 

prevenir y combatir el uso de las instalaciones y facilidades portuarias para fines 

ilícitos, por tanto incide en el reforzamiento de seguridad y protección contra el 

narcotráfico marítimo. 

 
11. Instituir un programa que permita realizar inspecciones rutinarias a las 
bodegas y almacenes dentro del área franca con unidades caninas para 

verificar la carga o mercancía existente. 
 

La implementación de mecanismos de control y fiscalización periódica de 

las bodegas y almacenes de las empresas establecidas en las Zonas, tiene el 

objetivo de prevenir actividades relacionadas con el narcotráfico y delitos 

conexos. Se pueden hacer efectivas a través del empleo de: 

 

Ø Perros para detección de narcóticos (pasivos y activos). 

Ø Perros de patrullaje. 

Ø Guías calificados para detección de sustancias ilegales. 

Ø Servicio disponible las 24 horas. 

 



 

12. En los casos de las Zonas de Libre Comercio se debe analizar la 
documentación de la carga declarada y comprobarla con la carga existente 

en la bodega. 

 

Es preciso promover el análisis y seguimiento de las labores comerciales 

que refleja cada empresa dentro de la Zona de Libre Comercio en Puertos. El 

análisis sugerido en esta práctica está orientado a prevenir las actividades 

relacionadas con el narcotráfico, en especial para: 

 

Ø Buscar indicadores o señales de alerta. 

Ø Los indicadores sin respuesta lógica, generarán un más alto el nivel de 

riesgo. 

Ø La frecuencia de analizar documentos en un 90%, reduce la búsqueda de 

carga sospechosa a un 10%. 

Ø De acuerdo a los resultados se pueden establecer perfiles. 

 

Para la mayor certeza del análisis es indispensable incentivar la informatización 

de los registros de las actividades comerciales en las empresas establecidas en 

las Zonas. 

 
 
13. Constituir un Grupo de análisis de riegos que establezca perfiles 

criminales según el tipo de mercancía. 

 

Este grupo generará matrices, perfiles y evaluaciones de riesgo de las 

rutas, de los puertos de origen, tránsito y destino de la carga, de los agentes 

económicos involucrados y de la naturaleza de la misma, en procura de limitar 

las acciones de los narcotraficantes. 

 

 



14. Implantar una Capacitación continua del personal en procedimientos y 
técnicas de búsqueda de narcóticos y otras sustancias peligrosas. 

 

Se requiere fomentar la capacitación intersectorial de agentes públicos y 

privados en temas relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas, con el 

objetivo de coadyuvar en la lucha contra el narcotráfico, en especial en cuanto a 

los siguientes aspectos: 

 

Ø Conocimiento de las tendencias y amenazas actuales en relación con la 

protección. 

Ø Reconocimiento y detección de armas y narcóticos. 

Ø Reconocimiento de las características y pautas de comportamiento de las 

personas que puedan suponer una amenaza para la protección. 

Ø Técnicas de gestión y control de multitudes. 

Ø Comunicaciones relacionadas con la protección. 

Ø Funcionamiento del equipo y los sistemas de protección. 

Ø Prueba, calibrado y mantenimiento del equipo de los sistemas de 

protección. 

Ø Técnicas de inspección, control y observación. 

Ø Métodos para registros físicos de las personas, los efectos personales y 

los equipajes de carga. 
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PREAMBULO 
 
Una de las modalidades empleadas para el tráfico y distribución de sustancias 
psicotrópicas  por las organizaciones  del narcotráfico, es el uso de 
embarcaciones menores a 25 TRN  autopropulsadas, artefactos navales, 
sumergibles y semisumergibles, que navegan infringiendo  la reglamentación 
marítima de los estados  miembros o aquellas normas aplicables en aguas 
internacionales.  
 
En este mismo sentido, se conoce que  las modificaciones definitivas  o 
transitorias  efectuadas a las naves sin autorización de los Estados miembros, 
también es una metodología aplicada de manera recurrente  para el trafico  de 
estas sustancias.  
   
Este documento fue elaborado por la mesa del  Grupo de Trabajo de Expertos 
de Narcotráfico Marítimo como proyecto de  guía  recomendatoria de posibles 
acciones para  los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que ayuden  a establecer controles mas  efectivos en el 
proceso de construcción, reparación y modificaciones  definitivas o transitorias a 
naves, artefactos navales, sumergibles y semisumergibles. Así mismo este 
documento recomienda posibles acciones para facilitar la recolección  y difusión 
de información como aporte para la aplicación de la ley a las organizaciones del 
narcotráfico. El presente proyecto podrá, en los Estados miembros que lo 
consideren  necesario,  ser sometido a consultas internas, para su finalización 
en la próxima reunión del grupo de trabajo.  
 
Con este propósito se acordó dividir el trabajo  en los siguientes temas: 
 

1. De la responsabilidad del fabricante en el registro y matrícula de 
cascos y motores.  

 
2. Del Control de naves menores, artefactos navales, sumergibles y 

semisumergibles no autorizados para efectuar tráfico internacional. 
 

3. De la responsabilidad de los Astilleros en la construcción, 
reparación y modificación permanente o transitoria de naves 
menores, artefactos navales, sumergibles  y semisumergibles. 

 
4. Del registro y matricula de las naves  menores, artefactos navales, 

sumergibles y semisumergibles y naves artesanales. 
 
5. Del control de las modificaciones transitorias a las estructuras de las 

de naves, artefactos navales, nacionales o extranjeras. 
 
 



1. DE LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE EN EL REGISTRO Y 
MATRÍCULA DE CASCOS Y MOTORES.  

 
Se sugiere  a los estados  que consideren la posibilidad de: 

 
A. En la eventualidad que en territorio de un país se conozca que los datos 

de identificación de los motores propulsores  son vulnerables, por no 
estar técnicamente grabados de manera permanente, efectuar   
gestiones ante los fabricantes e importadores de los motores 
propulsores, para que implementen un sistema que grabe el número del 
motor de manera permanente,  preferiblemente en bajo relieve en los 
bloques o cabezas de fuerza de los motores, y no en piezas 
intercambiables.  
 

B. En la eventualidad que en territorio de un país se conozca que los 
modelos de construcción de naves menores en fibra de vidrio son 
copiados por constructores ilegales, dar  la responsabilidad a los 
fabricantes de botes que implementen  el esquema del Numero de 
Identificación del Casco, que en adelante se llamará (N.I.C) y grabarlo 
en la nave en lugares permanentes, estipulados por la autoridad. 
 

C. En la eventualidad que en territorio de un país sea necesario contar con 
la  trasabilidad documental de la compra y venta de embarcaciones, se 
recomienda  se adopten  las medidas necesarias para que se 
documenten tales  transacciones, especialmente para lanchas rápidas y 
embarcaciones menores,  a fin de contar oportunamente con la 
información pertinente.  

 
D. La Autoridad competente podrá obtener información  sin demora del  

robo o pérdida de las embarcaciones y/o sus motores, con el fin de 
contribuir a la recuperación del bien o para determinar su posible empleo 
en actividades ilícitas. 

 
E. En la eventualidad que en un país no se cuente con información 

detallada  de las naves construidas, se recomienda  que se diseñe un 
sistema  que permita a las  autoridades competentes  obtener de los 
fabricantes la información para  consulta, verificación y control, entre 
otros los siguientes datos: 

 
1) Número de identificación del casco (N.I.C) 
2) Nombre e identificación del propietario. 
3) Actividad para lo que fue comprado. 
4) Eslora, manga, puntal, calado, toneladas de arqueo y color. 
5) Tipo, cantidad y potencia de  Propulsión y serie de los motores. 
 



2. DEL CONTROL DE NAVES MENORES, ARTEFACTOS NAVALES 
SUMERGIBLES Y SEMISUMERGIBLES NO AUTORIZADOS PARA 
EFECTUAR TRÁFICO INTERNACIONAL. 

 
Se sugiere  a los estados que consideren la posibilidad de: 

 
A. En la eventualidad que un Estado miembro precise  información de los 

movimientos internacionales de naves menores de otro Estado miembro 
en sus aguas jurisdiccionales,  podrán mantener un  intercambio de 
información conforme a sus respectivas legislaciones, diseñando 
esquemas de comunicación  que faciliten procesos de verificación para 
la toma de decisiones.   

 
B. La información contemplada en el literal anterior relacionada con los 

datos de una  embarcación de un Estado miembro, que pueda estar 
disponible para consulta de otros Estados miembros, sea al menos la 
siguiente: 

 
1) Bandera. 
2) Nombre. 
3) Matrícula. 
4) N.I.C 
5) Clasificación de la nave.  
6) Listado de tripulación y nacionalidad. 
7) Puerto de zarpe y la autoridad que expidió el zarpe. 
8) Puerto de destino 
 

C.   En la eventualidad que un Estado miembro detecte  en sus aguas 
jurisdiccionales una embarcación menor de otro Estado que no haya 
sido reportada y/o  autorizada por el Estado de Bandera para  efectuar 
navegación  internacional, informará a éste  a través de la autoridad 
competente.  Si la nave ya se encuentra en puerto, se inspeccionará con 
base en la normatividad vigente, informando al Estado Bandera a la 
menor  brevedad de  tiempo de las acciones tomadas. 

 
D.   Se sugiere a los Estados miembros  se estudie el interés y viabilidad 

para  crear un sistema de intercambio de  información para que las 
autoridades competentes puedan difundir y conocer en el menor tiempo 
posible, las naves  que hayan sido robadas, en territorio  de los Estados  
miembros. 

 
 

3. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ASTILLEROS EN LA 
CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN PERMANENTE O 
TRANSITORIA DE NAVES MENORES, ARTEFACTOS NAVALES, 
SUMERGIBLES Y SEMISUMERGIBLES. 



 
Se sugiere  a los estados que consideren la posibilidad de: 

 
A. En la eventualidad que en un Estado miembro no se cuente con 

registros de las reparaciones y/o modificaciones permanentes o 
transitorias a naves, artefactos navales, sumergibles o semisumergibles,  
se sugiere crear  por intermedio de los  Astilleros  autorizados,  un 
esquema,  a fin  que mantengan  un registro que contenga como mínimo 
los siguientes aspectos. 

 
1. Número de la autorización expedida por la autoridad competente y 

tipo de trabajo a realizar. 
2. Fecha de inicio y término. 
3. Descripción del trabajo efectuado. 
4. Inspector de la bandera. 
5. Nombre del responsable de la embarcación. 
6. Nombre del responsable y registro del astillero. 
7.  Datos y naturaleza de la modificación. 

 
B. En caso de ser necesario la Autoridad competente pueda obtener de los 

astilleros  la información  sin demora, de las modificaciones y 
construcciones realizadas. 

 
C. Se sugiere a cada Estado de Bandera que consideren la posibilidad de 

elaborar un estudio técnico con el fin de implementar una legislación que  
limite la potencia de las naves respecto a la velocidad máxima requerida 
para que se garantice una correcta operación de acuerdo a la  actividad 
que le fue autorizada a la nave.  

 
 

4. DEL REGISTRO Y MATRICULA DE LAS NAVES  MENORES, 
ARTEFACTOS NAVALES,  SUMERGIBLES, SEMISUMERGIBLES Y 
NAVES ARTESANALES. 

 
A. Considerando que un Estado miembro no cuente en la actualidad con un 

sistema de identificación del casco (NIC), se sugiere acuerdo lo 
contemplado en el documento  CICAD: SISTEMA MODELO O 
REGISTRO DE EMBARCACIONES PARA VIGILAR LAS  
EMBARCACIONES DE RECREO, LOS BARCOS DE PESCA 
TRADICIONALES  Y LAS LANCHAS RÁPIDAS  EN RESPALDO A LOS 
CONOCIMIENTOS E INVESTIGACIONES DEL DOMINIO MARÍTIMO,   
consideren la posibilidad de  implementarlo  y por solicitud  de otros 
Estados puedan suministrar la información comprendida  en el   N.I.C de 
cualquier embarcación. 

 



B. Se sugiere a cada Estado de Bandera que consideren la posibilidad de 
elaborar una norma técnica jurídica para el control de construcción y uso 
de sumergibles semisumergibles. 

 
C. En la eventualidad que  un Estado miembro tenga dificultades para 

conocer de manera continua,  controlar  y responder  efectivamente a las 
emergencias en las naves de su bandera, se sugiere consideren la 
posibilidad de  implementar un sistema de seguimiento de ruta por 
satélite en las naves destinadas al  trasporte de carga, pesca, 
investigación científica. 

 
D. Se sugiere a cada Estado miembro  que consideren la posibilidad  que 

aporta el ISPS para la ampliación del ámbito de aplicación a naves de 
menos de  500 TRB y a las de navegación de cabotaje y a los puertos 
de donde zarpan y/o atraquen estas naves. 

 
 

5. DEL CONTROL DE LAS MODIFICACIONES TRANSITORIAS A LAS 
ESTRUCTURAS DE LAS DE NAVES, ARTEFACTOS NAVALES, 
NACIONALES O EXTRANJERAS. 

 
 
A. Se sugiere a cada Estado de Bandera que consideren la posibilidad   de 

incluir en la matriz de análisis de riesgos  de los sistemas de protección 
de sus puertos,   como una amenaza para los buques de su bandera y los 
que usen sus instalaciones portuarias,  la acción  de introducir  o adherir 
elementos ajenos a la nave,  que permitan o faciliten el tráfico de drogas 
ilícitas. 

 
B. Se sugiere a cada Estado de Bandera que consideren la posibilidad de 

establecer como zona de exclusión para la actividad náutica deportiva, 
actividad submarina deportiva, pesca de subsistencia, artesanal o 
industrial  y cualquier otro tipo de transito, en la zona de maniobra de 
naves no relacionadas con la actividad portuaria que se realiza en cada 
posición de atraque de  las naves en las instalaciones portuarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 
 

 
 

Grupo de Trabajo en Narcotrafico Maritimo 
 
 

GUIA MODELO OPERATIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS 
PARA ACCIONES COMBINADAS EN CONTRA DEL 

TRAFICO MARITIMO DE DROGAS 
 

Trinidad y Tobago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viña del Mar, Chile 
 
 
 
 



PREAMBULO 
 
Un grupo de expertos de diez (10) Estados Miembros de la CICAD analizaron el 
problema del narcotráfico marítimo del hemisferio que envuelve drogas ilícitas y 
contrabando. La CICAD aceptó la recomendación que le hizo la XXXIV SESION 
REGULAR, para desarrollar una Guía Modelo sobre los Procedimientos que 
deben seguir las Operaciones Marítimas, sean Bilaterales/ Multilaterales, en 
Conjunto o Combinadas.  
 
PROPOSITO  
 
La presente guía puede servir como referencia  por los Estados Miembros,  en la 
medida en que sus respectivas leyes y diferentes regulaciones nacionales les 
permitan realizar este tipo de cooperación internacional.  Las operaciones que 
necesiten de la cooperación internacional contra el tráfico de drogas ilícitas por 
vía marítima deben respetar los límites jurisdiccionales y los sistemas legales 
nacionales de cualquier estado implicado. Se debe tener presente que este 
documento no debe ser interpretado como un instrumento  que genere nuevas 
obligaciones a los Estados Miembros.  
 
 
JURISDICCION  
 
Esta Guia tiene la intencion de proveer un marco de elementos que los paises 
deberian considerar al contemplar la firma de acuerdos para llevar a cabo 
operaciones contradrogas  combinadas. La guia fomenta  la cooperacion 
internacional en la lucha contra las drogas ilicitas considerando y respetando la 
soberania nacional y las provisiones de importantes acuerdos internacionales y 
convenciones incluidas la Convencion de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar  (1982), en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena, 1988)  asi como otros 
acuerdos e instrumentos.  
 
La guia tambien reconoce la autoridad de los Estados definida por las aguas 
jurisdiccionales sobre su control.  
 
SITUACIONES PARA REALIZAR OPERACIONES COMBINADAS 
 
OPERACIONES PLANEADAS 
Las operaciones planeadas son las operaciones que se establecen de antemano 
entre los países que participan en la supresión del tráfico marítimo de drogas 
ilícitas y sustancias psicotrópicas. Las operaciones planeadas deben ser 
conducidas teniendo en cuenta patrones de inteligencia, reforzando acciones y/o 



convenciones internacionales, acuerdos bilaterales o multilaterales en relación a 
la lucha  contra las drogas. 
 
En el documento de inteligencia, guía sobre los patrones o rutas del tráfico de 
drogas, los países deben colaborar unos con otros a fin de establecer 
actividades terrestres dentro de su capacidad para poder dar una respuesta 
efectiva ante embarcaciones o aviones sospechosos en un periodo 
predeterminado.  
 
Toda información/inteligencia que se adquiera durante cualquier operación 
relacionada con el tráfico marítimo de drogas, dentro del territorio de otro 
Estado, se compartirá inmediatamente con ese Estado.  
 
 
OPERACIONES IMPREVISTAS  
 
Las operaciones no planificadas dan respuesta a situaciones  que necesiten una 
atención inmediata y urgente en relación al control de drogas y precursores 
químicos, teniendo en cuenta la capacidad y los límites jurisdiccionales de cada 
país. Esas operaciones pueden incluir detección y seguimiento e interdicción, 
teniendo en cuenta la ubicación de la nave sospechosa. En el caso de que 
dichas operaciones deban llevarse a cabo dentro de las aguas jurisdiccionales 
de otro Estado, sólo podrán llevarse a cabo con el consentimiento expreso y 
conocimiento de las autoridades competentes de dicho Estado. 
 
Durante la actividad de patrullaje y vigilancia realizada por agencias encargadas 
de la seguridad pública, pueden surgir situaciones que requieran medidas 
inmediatas que busquen interceptar buques sospechosas. Habrá casos en que 
la orden de detención no se cumpla y se inicie una persecución. Posiblemente 
los buques o aeronaves sospechosas tratarán, ante esta situación, de buscar 
refugio en el territorio de un Estado Miembro vecino. En los casos que sea 
necesario continuar la persecución en las aguas jurisdiccionales de ese Estado, 
entonces las fuerzas públicas del mismo deberán continuarla.  
 
Adicionalmente, un Estado Miembro puede solicitar la ayuda de otro estado 
miembro para responder a un incidente de tráfico de drogas que esta en 
progreso, y para el cual le resultara imposible movilizarse a tiempo para poder 
interdictarlo. Se puede solicitar la participación de las fuerzas públicas de dicho 
Estado Miembro, considerando su capacidad de respuesta.  
 
Las misiones de este tipo se denominan operaciones no planificadas o 
improvisadas y requieren que los Estados Miembros actúen de forma 
cooperativa y respetando el principio de la soberanía nacional.  
 
A continuación se describe el procedimiento que debe llevarse a cabo al 
perseguir buques sospechosos que obligan que la persecución prosiga en las 



aguas jurisdiccionales de otro Estado miembro. Lo fundamental es que la 
continuación de dicha persecución siempre estará sujeta al consentimiento del 
Estado implicado.   
 
Operaciones imprevistas llevadas a cabo en aguas internacionales por 
fuerzas de la seguridad pública.  

 
Desde el momento en que las fuerzas de seguridad pública tenga motivos para 
creer que la persecución que ha comenzado en aguas internacionales (como 
sea definida por el pais participante) va a implicar entrar a las aguas 
jurisdiccionales de un tercer Estado miembro, primero que todo debe informar la 
situación a la Autoridad Nacional Apropiada, directamente o a través de algún 
agente,  dándole a conocer las medidas que se prevén adoptar (especialmente 
el uso de fuego inhabilitante). Asimismo se debe solicitar la autorización para 
ingresar a sus aguas jurisdiccionales y llevar a cabo dichas acciones. Conforme 
a lo dicho, esa acción se puede realizar por las vías siguientes, pero no debe 
limitarse necesariamente a ellas: 
 

• Despacho de recursos de superficie para realizar la interceptación. 
• Despacho de fuerzas terrestres al punto en que se sospeche que se 

realizará el aterrizaje. 
• Despacho de una aeronave para que se haga cargo de la persecución. 

 
 
En esos casos, si ya se ha comenzado la persecución fuera del territorio de otro 
Estado, el buque sospechoso se dirige a las aguas jurisdiccionales de un Estado 
Miembro, la persecución puede continuar siempre fuera de los límites del mar 
territorial hasta la interceptación. Y en estas situaciones, cuando el delito sea 
cometido a bordo de una nave de un Estado que ha concedido autorización a 
otro para interceptar e incautar a la nave, el Estado de la nave bandera tendrá 
preferencia para el ejercicio de la jurisdicción sobre los imputados y los objetos y 
sustancias decomisadas, a menos que renuncie a la jurisdicción dicha.  No 
podrán tomarse medidas contra el buque interceptado sin el consentimiento 
expreso del Estado de bandera. En caso de que el consentimiento sea imposible 
de obtener o no esta permitida por las leyes del Estado Bandera, la  
embarcación deberá ponerse a disposición de las autoridades del Estado de 
bandera.  
 
 
Durante la persecución de cualquier buque fuera de las aguas jurisdiccionales 
debe tenerse especial cuidado con la seguridad de las instalaciones de 
transporte marítimo y de otros buques que estén en las vecindades. Debe 
restringirse el uso de fuego inhabilitante hasta que existan las condiciones que lo 
precisan.   
 



Si un buque sospechoso penetra en una zona de intenso tránsito fuera de las 
aguas jurisdiccionales, debe interrumpirse la persecución y dejarla en manos de 
las autoridades locales más cercanas. 
 
Si ese estado decide enviar a alguien a la escena, se debe entregar la 
persecución de esos sospechosos a las autoridades locales.  
 
Pedido de los Estados Miembros para Operaciones Imprevistas   
 
En caso de que un Estado Miembro adquiera información de una actividad de 
tráfico de drogas o acerca de una entrada o salida de su territorio y sea 
consciente de que las fuerzas publicas de otro Estado están cerca, se le puede  
solicitar ayuda directamente a la Autoridad Competente Nacional, pero una copia 
de la solicitud debe ser enviada a su superior.  La señal debe incluir, aunque no 
limitarse a: 
 

• El Tipo de ayuda requerida  
• Las Naves 
• La Nave/El Nombre  /El Numero  
• La Nacionalidad.  
• Nave/ Su posición o ruta  
• La actividad sospechosa  
• El tipo de droga/cantidad  
• El número de personas abordo  
• Armas conocidas/sospechosas o riesgo abordo  
• Detalles de contacto con otras agencias  
• Cualquier otra información pertinente 

 
Entonces, la fuerza pública de ese Estado responderá si es posible ayudar 
teniendo en cuenta su capacidad (los requisitos actuales de la misión, la 
resistencia, tiempo de vuelo, el tiempo u otras limitaciones).  
 
Si un Estado Miembro recibe información sobre una transacción 
transjurisdccional que se está dando en aguas jurisdiccionales puede iniciar una 
operación imprevista conjunta con las fuerzas de otros Estados Miembros, 
dentro de sus aguas jurisdiccionales.  
  
Si otro Estado encuentra el navío sospechoso fuera de las aguas jurisdiccionales 
del Estado costero solicitante de la detención de un buque sospechoso, y se 
tienen pruebas de que tal embarcación contenía narcóticos ilícitos, el encargado 
de la seguridad pública debe manejar la situación según lo establecido en los 
acuerdos vigentes. Debe poner a disposición del Estado costero solicitante, la 
embarcación, los bienes y sustancias decomisadas y las personas que 
resultaran detenidas. 
 



Durante la operación descrita anteriormente, si la fuerza encargada de la 
persecución es consciente de que la misma se va a extender a las aguas 
jurisdiccionales de otro Estado Miembro vecino, debería informar 
inmediatamente al Estado Miembro vecino. Dicha información debe transmitirse 
por los canales apropiados, incluyendo todo tipo de acción que posiblemente se 
deba llevar a cabo, las identidades de las personas involucradas, el cambio de 
frecuencias de guardia, y cualquier requisito específico de ese Estado.  
 
Si el encuentro se da dentro de las aguas del Estado costero solicitante después 
que el buque ha sido detenido y abordado previa autorización de este para obrar 
de dicho modo, y se encuentran cargas ilícitas, el vehículo, los detenidos y su 
contenido deben entregarse a las autoridades locales. 
 
 
II. PROCEDIMIENTOS  DE COOPERACION 
 
PROPOSITO 
 
El propósito de estos procedimientos es facilitar la planificación de operaciones 
conjuntas antidrogas, y coordinar una respuesta efectiva a situaciones de  
naturaleza imprevista, tal como la detección de objetivos interés mutuo y la 
violaciones de la ley estipuladas bajo las Convenciones Internacionales, los 
Tratados, Bilaterales/los Acuerdos Multilaterales y la Legislación Nacional. 
 
Los estados deberian de conformidad a los acuerdos internacionales  que la 
Autoridad Nacional Relevante esté apropiadamente equipada las 24 horas, los 
siete días de la semana y que tenga la capacidad de comunicarse con los otros 
estados miembros en los canales especificados y acordados. Así mismo que 
tenga capacidad de comunicarse también con todas sus fuerzas de seguridad 
pública. 
 
La Autoridad Nacional Relevante debe tener toda información pertinente de la 
actividad local de las fuerzas de seguridad pública, para que así ellos puedan 
responder a los demás estado miembros.  
 
ENTRENAMIENTO Y EJERCICIOS 
 
Se alienta a los estados a planear conjuntamente, entrenamientos y ejercicios 
para asegurar la preparación para operaciones y para mejorar los 
procedimientos. Los resultados de estos ejercicios y lecciones aprendidas se 
deben compartir con otros países miembros para desarrollar una mejor guía de 
prácticas. 
 
LOGISTICA/APOYO TECNICO 
 



El Estado anfitrión debe disponer lo necesario para facilitar el apoyo de otros 
Estados participantes,  en la medida que su legislación interna lo permita y 
siguiendo los procedimientos por ella establecidos, durante las operaciones 
antidrogas combinadas. 
 
Acceso a tratamiento médico de emergencia en los casos que se requieran 
deben ser facilitados y se les debe dar la prioridad más alta en la instalación  
más cercana. 
 
Los Estados miembro deberián facilitar una coordinación efectiva entre sus 
autoridades de seguridad pública y conforme su legislación interna, promover el 
intercambio de oficiales de seguridad pública y de otros expertos, así como la  
designación de oficiales de enlace.   
 
Los Estados Miembros deberán colaborar conjuntamente en la planificación e 
implementación del entrenamiento de oficiales de cumplimiento de la ley para la 
realización de operaciones de seguridad pública marítimas, incluidas 
operaciones coordinadas y abordaje, registro y detención de naves de 
conformidad a su legislación interna.  
 
DESIGNACION DE UN COMANDANTE EN AREA DE OPERACIONES 
 
En todas las situaciones que implican Operaciones Combinadas antidrogas, un 
Comandante/ Coordinador del área de operaciones debe ser designado. Esto 
con el propósito de coordinar en área de operaciones solamente, no tiene 
implicaciones de soberanía. La designación de un comandante en área de 
operaciones se debe hacer tan pronto como sea posible, y todas las partes 
involucradas deben estar enteradas de la designación. La selección del 
comandante en área de operaciones debe ser efectuada de acuerdo a los 
siguientes requisitos (estos no son contingentes): 
 

• Autoridad Jurisdiccional del Pais Anfitrion 
• Resistencia 
• Capacidad de Comunicación   

 
PLAN DE ACCION 
 
Un Plan de Acción bien definido  debe ser diseñado por los estados miembros 
que tomen parte en las Operaciones Combinadas y Conjuntas. Los Planes de 
acción se deben desarrollar tomando en cuenta todos los recursos posibles. Un 
plan de acción puede incluir: 
 

• Un orden en las Operaciones cuándo sea aplicable.  
• Revisión Conjunta de la inteligencia/información disponible.  
• Coordinación de aeronave.  
• Intercambio de personal.  



• Reporte de requerimientos.  
• Horas de encuentro 
• Mando y control  
• Definicion del uso de la fuerza 
• Definicion de Reglas de Enfrentamiento 

 
USO DE LA FUERZA/REGLAS DE ENFRENTAMIENTO 
 
La adopción de reglas y regulaciones adoptadas por los Estados Miembros en 
relación al uso de la fuerza y a las armas de fuego debe hacerse respetando 
siempre la soberanía y el sistema legal interno de cada Estado y en observancia 
de los Derechos Humanos. 
Los funcionarios del estado necesitan estar completamente enterados de sus 
regulaciones y responsabilidades, así como todos los estados implicados en 
alguna Operación Conjunta o Combinadas. Los Estados Miembros deben 
intercambiar sus regulaciones con respecto al uso de la fuerza y reglas de 
enfrentamiento cuando se involucren en operaciones de actividades de 
ejecución de la ley. 
 
El uso de la fuerza puede variar de Estado a Estado. Antes del comienzo de una 
operación, todos los Estados participantes convendrán en el uso de la Fuerza y 
Reglas de combate. A continuación se recomiendan pautas para funcionarios de 
las fuerzas públicas que trabajan apoyando la lucha antidroga. 
 
POLITICA DE ABORDAJE 
 
Los Estados deben conocer y cumplir la legislación nacional, los Tratados 
Internacionales vigentes, en especial la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (1982), la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena, 1988) y 
los acuerdos bilaterales/ multilaterales que regulan el abordaje en cuanto al 
tráfico marítimo de drogas relacionado con las drogas ilícitas y el contrabando.  
 
Uso de fuerza y armas de fuego por oficiales de abordaje 
 
El uso de fuerza y armas de fuego por los oficiales de abordaje son regulados 
principalmente por la ley nacional, así como por varios instrumentos 
internacionales. Los Estados participantes en operaciones combinadas 
necesitan primero definir cuando, bajo que circunstancias y hasta que punto se 
usaran la fuerza y las armas de fuego cuando se hagan operaciones de 
abordaje. Los oficiales de abordaje deben estar completamente familiarizados 
con las leyes domésticas  sobre la jurisdiccion donde la operacion tendra lugar 
asi como los detalles del plan para el uso de la fuerza y armas de fuego en la 
operacion mencionada.  
 



Nada en esta guía debe interpretarse como limitaciones al abordaje de naves, 
realizado por cualquiera de las partes, de acuerdo con el derecho internacional, 
protección de cualquier mar territorial del Estado, si tiene base, inter alía, 
 

• en el derecho a la visita, 
• a ayudar a las personas, las naves y la propiedad en peligro, 
• el consentimiento del capitán de la embarcación, o 
• Una autorización del Estado de bandera para tomar las acciones de las 

fuerzas y las reglas de enfrentamiento. 
 
ACCIONES DE LAS FUERZAS DE EJECUCION DE LA LEY 
 

a) Pedido de Acción 
 
Los estados necesitan hacer un pedido formal de cooperación y de acción de 
las fuerzas de ejecución de la ley de otro país miembro a través de la 
Autoridad Nacional Relevante de ese Estado. El tipo de acción solicitada 
deberá ser claramente indicada y acordada por todos los Estados implicados 
antes de comenzar cualquier acción. 
 
b) Informes: Inteligencia/Información 
 
Los estados solicitantes deben compartir toda la información pertinente y que 
concierna con la operación propuesta. Una línea de comunicación necesita 
ser establecida para asegurar el flujo inmediato de información entre todos 
los estados implicados. Detalles importantes pueden incluir: 
 

• Nave/ número  
• Nave 
• Nacionalidad 
• Actividad Sospechosa 
• Tipo de droga/cantidad 
• Número de personas a bordo 
• Conocimiento/ Sospecha de armas a bordo 

 
c) El Objetivo de la Operación 
 
Los estados necesitan tener objetivos claros y concisos; esto deben ser 
articulados para todos los involucrados. Los estados necesitan establecer 
exactamente cómo los objetivos serán alcanzados, y deberán incluir esta 
información en el Plan Operacional. 
 
d) Plan de Operación 
 
Un plan operacional debe ser desarrollado en consulta con todos los Estados 
implicados, y si es posible un orden de Operaciones publicado y distribuido. El 



Plan Operacional es un plan escrito detalladamente que identifica el/los 
objetivo(s) de la operación, y cómo el/ los objetivo(s) serán cumplidos. El Plan 
Operacional incluirá el rol y las responsabilidades de todas las partes.  
 
e) Colección, Incautación y Manipulación de Evidencia  
 
Los estados deben conocer los requerimientos/procedimientos legales propios y 
de otros Estados implicados en la operación; para así poder preservar la 
evidencia y la cadena de la custodia de tal evidencia.  
 
Antes del comienzo de una operación, todos Estados implicados necesitan estar 
de acuerdo en lo siguiente: 
 

• Qué evidencia se busca 
• Quién incautara la evidencia 
• Cómo se manejará y será almacenada la evidencia 
• Donde se almacenará 
• Cómo la evidencia será inventariada 
• Si la evidencia se puede entregar a otra jurisdicción 
• Otros asuntos legales 

 
Esta información se debe incluir en el orden de operaciones.  
 
f) Arresto/Juzgamiento 
 
Las partes deben tener conocimiento mutuo de cuales son las autoridades 
facultadas para detener y procesar. Tales partes podran concordar las acciones 
de arresto y jurisdicción para el juzgamiento. Se debe especificar:  

 
• Quién será responsable de realizar el arresto 
• Quién custodiara a los presos 
• Quién juzgara 
• Donde los presos estarán custodiadas 

 
En caso de que los presos tengan una nacionalidad diferente la nacionalidad de 
las partes que están participando de la operación, los países serán informados 
inmediatamente a través de sus representantes diplomáticos. 
 
g) Oficiales de Enlace 
 
Cuándo sea posible, los estados miembros  deben identificar a los oficiales de 
enlace que estarán in situ durante  la operación. Ellos ayudaran a asegurar el 
flujo apropiado de inteligencia/información. 
 
h) Informe de Acciones tomadas 
 



Reportes detallados de cualquier acción de ejecución de la ley, deben ser 
elaborados con la mayor información posible y proporcionarla a lo otros países 
miembros involucrados.  
 
Antes del comienzo de una operación, los Estados deben ponerse de acuerdo 
acerca de cómo será el procedimiento a seguir para reportar este Informe de 
Acciones tomadas. Este puede incluir: 
 

• Quién es responsable de completar el informe 
• Qué formato debe tener el informe  
• Qué detalles necesitan ser incluidos en el informe 
• Quién recibirá el informe 

 
PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACION 
 
Se alienta a los Estados a establecer Protocolos Comunes de Comunicación que 
contengan: 
 
Los planes de comunicacion deben ser acordados por los paises 
participantes y deberian incluir todos los protocolos necesarios para una 
comunicaciónes efectivas. Los protocolos establecidos deben incluir, pero 
no estar  limitados a:   
 
 

• Seguridad en la comunicación / seguridad operacional 
• Métodos compatibles de comunicación. 
• Códigos acordados y establecidos/ puntos geográficos /acciones 

 
EVALUACIONES CONJUNTAS 
 
Se alienta a los estados a realizar evaluaciones conjuntas después que cada 
operación donde se analicen: 
 

• Las acciones tomadas 
• Información/Inteligencia  
• Asuntos Logísticos 
• Asuntos Legales 
• Mejores prácticas/fracasos 
• Recomendaciones para mejorar los procedimientos 
• Otros detalles relevantes 

 
Después de haber realizado la evaluación conjunta se elaborara un informe que 
será compartido con todo los involucrados en esta operación. Las 
recomendaciones de cómo mejorar estas operaciones deberán ser 
implementadas. 
 


