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VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL

y SUSTANCIAS CONTROLADAS

VISTOS:

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 022/2019
La Paz, 07 de mayo de 2019

Los Informes Técnicos y Legales emitidos por la Dirección General de Sustancias
Controladas- DGSC, así como los documentos expedidos por la Dirección General de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico - DGFELCN en los que se expone la justificación y
necesidad de implementar mecanismos de control y fiscalización ágiles, operativos y eficientes de
los niveles técnicos especializados en coordinación con el organismo encargado de la interdicción,
que permitan un manejo seguro y transparente de las sustancias químicas controladas, evitando su
desvió y contrabando; sus antecedentes, las leyes, preceptos legales, y
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo No. 21666 del 24 de Julio de 1987 se INSTITUYE
oficialmente el actual VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS
dependiente del MINISTERIO DE GOBIERNO con la función especifica de EJECU~AR LAS
POLlTICAS y ACCIONES EN EL CAMPO DE LA INTERDICCION AL NARCOTRAFICO O
TRÁFICO ILíCITO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS

Que, de acuerdo con las previsiones legales del Artículo 33 del Decreto Supremo No. 29894
de 07 de febrero de 2009 - Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional,
el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas forma parte de la estructura y nivel
superior del Ministerio de Gobierno.

Que, el Artículo 15 del Decreto Supremo No. 29894, determina las funciones de los
viceministros, orientadas a viablllzar la conducción ejecutiva y administrativa de su área,
otorgándoles en su inc. j) facultades para emitir Resoluciones Administrativas, relacionadas a los
asuntos de su competencia.

Que, el referido instrumento normativo establece que la Dirección General de Sustancias
Controladas (DGSC), así como de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (DGFELCN) son dependencias del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias
Controladas (VDS-SC).

Que, respecto a las atribuciones normativas que se han otorgado y/o reconocido al
Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas (VDS-SC), en materia de lucha contra el
tráfico ilícito de sustancias controladas, se tienen las señaladas en el Artículo 36 del Decreto
Supremo No. 29894 que dispone:

ARTíCULO 36.- (A TRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y
SUSTANCIAS CONTROLADAS). Las atribuciones del Viceministerio de Defensa Social y
Sustancias Controladas, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la
Constitución Política del Estado, son las siguientes:
a) Proponer, desarrollar y aplicar políticas, leyes, reglamentos e instructivos para la lucha

contra el tráfico ilícito de sustancias controladas.
b) Registrar, coordinar y verificar el transporte, destino, uso de precursores y sustancias

químicas.
e) Vigilar el cumplimiento de las normas nacionales y convenios intemacionales sobre la

lucha contra el narcotráfico.
d) Proporcionar información y apoyo técnico al Consejo Nacional contra el Tráfico Ilícito de

Drogas - CaNAL TlD.
e) Por delegación del Mil itstro, coordinar con los organismos de la comunidad intemacional

la prevención y el tráfico ilícito de drogas.
f) Proponer ajustes normativos en la legislación contra el narcotráfico.
Que, de la norma citada se tiene que entre las atribuciones del Viceministerio se encuentra

la potestad de REGISTRAR y VERIFICAR no solo el transporte sino también el DESTINO y USO de
los precursores y sustancias químicas, atribución que para su operatividad está acompañada de la
facultad de desarrollar y aplicar políticas, leyes, reglamentos e instructivos para la lucha contra el
tráfico ilícito de sustancias controladas, además de la posibilidad legal de realizar ajustes
normativos en la legislación contra el narcotráfico

Que, en el marco del fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico el Gobierno Nacional
ha promulgado la Ley No. 913 - de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas de
16 de marzo de 2017 que ha sido REGLAMENTADA por el DECRETO SUPREMO No. 3434
mediante los cuales se establecen los mecanismos de lucha efectiva contra el narcotráfico en el
ámbito preventivo integral e investigativo; así como los medios de control y fiscalización de las
sustancias químicas controladas, con la finalidad de PREVENIR y PROTEGER a la población de
actividades ilícitas como el narcotráfico.
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Que, en el marco de las políticas PREVENTIVAS de la lucha contra el tráfico ilícito de
sustancias controladas, y con la finalidad de evitar el desvío de las sustancias químicas, el Estado a
adoptado diferentes medidas como es el caso de instituir a la Entidad competente como el
Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas (VDS-SC) a quien se le ha dotado de
las atribuciones respectivas que son ejercidas mediante sus Direcciones Generales técnicas
operativas como la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) y la Dirección General de
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (DGFELCN).

Que, en aplicación de las medidas preventivas se aprobó el DECRETO SUPREMO No.
3434 así como el REGLAMENTO DE OPERACIONES CON SUSTANCIAS CONTROLADAS· Y
PRECURSORES DE USO INDUSTRIAL que fue aprobado por DECRETO SUPREMO No. 25846
de 14 de julio de 2000, instrumentos legales en los que se determinó de manera taxativa que la
Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) se constituía en el organismo técnico
especializado que efectúa el control y fiscalización de todas las operaciones de manejo y
manipulación de sustancias químicas, mientras ,que la DIRECCiÓN GENERAL DE LA FUERZA
ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO (DGFELCN) conforme el Decreto Supremo
No. 21666 es la encargada de aplicar y ejecutar todas las políticas en el campo de la interdicción al
narcotráfico; consiguientemente, por razones de orden público y en una cabal asignación de
funciones de los niveles técnicos - administrativos y de los organismo técnicos - operativos, es
menester que ambas instancias tengan un mayor y mejor nivel de coordinación que permitirá a los
niveles técnicos - operativos un desplazamiento conjunto en inspecciones al conjunto de personas
naturales y jurídicas en lo que respecta al eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) que se
dedican al manejo y manipulación de sustancias químicas.

Que, en el marco de la PREVENCiÓN descrita el DECRETO SUPREMO No. 3434 de 13 de
diciembre de 2017, dispone que toda persona natural o jurídica que se dedique al manejo y
manipulación de sustancias químicas deben obligatoriamente registrarse en la DGSC, así lo
dispone su Artículo 72 que señala:

ARTíCULO 72.- (OBLIGACIÓN DE REGISTRO). Toda persona natural o jurídica que I

requiera realizar cualquier actividad con sustancias químicas controladas debe l/
obligatoriamente registrarse en la DGSC conforme requisitos establecidos

Que, conforme se tiene señalado las actividades de manejo y manipulación de sustancias
químicas controladas se encuent, an sujetos a un régimen de control y fiscalización que pueden ser
aclarados y complementados por la autoridad competente, así lo dispone el Artículo 59 del
Reglamento de Operaciones aprobado por Decreto Supremo No. 25846, que señala:

"Facúltese al Viceministerio de Defensa Social del Ministerio de Gobierno a dictar
normas aclaratorias y/o complementarias, tendientes al mejor cumplimiento del
presente Reglamento"

Que, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas (VDS-SC) se encuentra
plenamente facurtado para emitir disposiciones administrativas aclaratorias y complementarias que
viabilicen la aplicación de los mecanismos de control y fiscalización.

Que, para fortalecer los mecanismos de control de las actividades relacionadas con
sustancias químicas es necesario que el organismo técnico especializado (DGSC) y el organismo
operativo encargado de la interdicción (DGFELCN) realicen labores conjuntas de coordinación para
la realización de inspecciones técnicas documentales conjuntas, ya que se ha advertido que
muchas personas naturales y jurídicas que manipulan sustancias químicas controladas no cuenten
con su respectivo REGISTRO en la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC), cuando
la Ley No. 913 y su Reglamento los obligan a inscribirse bajo riesgo de incurrir en un manejo
irregular que puede dar lugar a la inmediata intervención de la Dirección General de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (DGFELCN) para que a través de su personal técnico _
operativo del GRUPO DE INVESTIGACiÓN DE SUSTANCIAS QUíMICAS - GISUQ proceda a la
retención de las sustancias químicas controladas.

Que por los motivos que han sido expuestos, así como en aplicación de las previsiones del
Artículo 59 del Reglamento de Operaciones aprobado mediante Decreto Supremo No. 25846, es
necesario emitir el instrumento legal respectivo que permita la conformación de EQUIPOS
MULTIDISCIPLlNARIOS para la realización de inspecciones en el eje central del país (La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz)

Que, es deber de la autoridad administrativa del sector en aplicación y ejecución de la
política preventiva regular e implementar mecanismos de control y fiscalización tendientes a evitar
prácticas irregulares con manejo y manipulación, así como asegurar el uso y destino lícito de la
sustancias químicas evitando su desvío hacia fines ilícitos como el narcotráfico.
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POR TANTO:

El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, en estricta aplicación de sus
atribuciones señaladas en el Artículo 36 del Decreto Supremo No. 29894 y la facultad conferida por
el Artículo 59 del Reglamento de Operaciones aprobado por Decreto Supremo No. 25846 de 14 de
julio de 2000.

RESUELVE:

PRIMERO.- Se DISPONE instruir a la DIRECCiÓN GENERAL DE SUSTANCIAS
CONTROLADAS - DGSC como instancia técnica y a la DIRECCiÓN GENERAL DE LA FUERZA
ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO - DGFELCN como instancia operativa, la
conformación de EQUIPOS MULTIDISCIPLlNARIOS compuesto por personal técnico.
administrativo (inspectores) de la DGSC y el equipo dependiente del GRUPO DE INVESTIGACION
DE SUSTANCIAS QUíMICAS - GISUQ, con el propósito de realizar en forma conjunta y coordinada
inspecciones técnicas y documentales en el eje central del país (La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz)a las personas naturales y jurídicas que se hallan inscritas en los registros de la DGSC
autorizadas para el manejo y manipulación de sustancias químicas controladas.

SEGUNDO.- Se AUTORILA a la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) y a
la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico ~ DGFELCN la
adopción de los mecanismos y medidas tendientes al cumplimiento efectivo de la conformación de
los Equipos Multidisciplinarios.

TERCERO.- Conforme las disposiciones de la Ley No. 913 de 16 de marzo de 2017 yel
DECRETO SUPREMO No. 3434, está prohibido y restringido el manejo y/o manipulación o
cualquier otra actividad con sustancias químicas a personas naturales y/o jurídicas que no cuenten
con su respectivo REGISTRO en la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC), por lo
que el EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO deberá verificar si las personas naturales y/o jurídicas que
realicen cualquier actividad con sustancias químicas insertas en la Lista V de su Anexo, bajo riesgo
de incurrir en un manejo irregular que dé lugar a la inmediata intervención de la Dirección General
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (DGFELCN) con la retención de las
sustancias químicas controladas.

CUARTO.- Todas las actuaciones realizadas por el personal técnico y operativo referidas a
las inspecciones, en caso de establecer contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo
tendrán el valor de diligencia preliminar de conformidad con el Parágrafo I del Artículo 81 de la Ley
No. 2341 - de Procedimiento Administrativo, susceptible para la iniciación del correspondiente
procedimiento sancionador.

QUINTO.- Se DISPONE que la RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA No. 018/2014 de 18 de
febrero de 2014 queda inmediatamente adecuada y ajustada a lo dispuesto en la presente
Resolución Administrativa.

SE;XTO.- La DIRECCiÓN GENERAL DE SUSTANCIAS CONTROLADAS - DGSC y la
DIRECCION GENERAL DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO _
DGFEL<?!'Jque~a.n en.carga~as de ejecutar de manera inmediata lo dispuesto en la presente
Resolución Administrativa, aSI como adoptar las acciones y medidas necesarias para su adecuación
y publicación respectiva.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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