PRIMER TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN FISCAL EN EL DESVÍO
INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN ILÍCITA
DE DROGAS

Los días 13 y 14 de setiembre de 2014, en la
sede de la Escuela del Ministerio Público en
Lima, se desarrolló el mencionado Taller
destinado a fortalecer los conocimientos e
intercambio de buenas prácticas para la
investigación del delito de desvío de sustancias
químicas hacia la elaboración ilícita de drogas.
El evento académico fue organizado por la
Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías
Especializadas en Tráfico ilícito de Drogas del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación y, el apoyo
técnico del Proyecto PRELAC ‐auspiciado por la Unión Europea. Este Taller contó con la presencia
del Sr. Pierre‐Henri Helleputte, agregado de Cooperación de la Delegación de la Comisión de la
Unión Europea, el Sr. Flavio Mirella, Representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito‐ UNODC, para Perú y Ecuador y Coordinador del Proyecto PRELAC y, fue
inaugurado por la Fiscal Suprema Dra. Nora Miraval Gambini.
Al “Primer Taller para el Fortalecimiento de la investigación fiscal en el desvío Insumos químicos
y productos fiscalizados utilizados para la elaboración ilícita de drogas”, asistieron fiscales
especializados contra el tráfico ilícito de drogas de Lima y de diversas regiones del Perú, como
también funcionarios de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la
SUNAT.
Las temáticas desarrolladas en el taller
fueron: Perspectiva Internacional para
el control de los Insumos y Precursores
Químicos; Clasificación y características
de las sustancias químicas para la
elaboración ilícita de drogas y
previsiones para su manipulación y
examen; Análisis Normativo del
Decreto Legislativo N° 1126 desde la
perspectiva de la Función Fiscal;
Tratamiento legal de disolventes e
insumo controlados en zonas de
régimen especial; Enfoques prácticos en la investigación penal del delito de desvío de sustancias
químicas para la elaboración ilegal de drogas, entre otros.
PRELAC es el Proyecto de Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en los Países
de América Latina y el Caribe auspiciado por la Unión Europea e implementado por UNODC.

