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del Congreso de la Republica de Guatemala y sus refonnas;
corresponde al Ministerio de Salud PUblica y Asistencia Social
autorizar todo acto licito rclacionado con los estupefacientes,
psicotr6picos y sus precursores 0 sustancias quimicas para fmes
terapeuticos 0 industriales, cuyo control ejercera en coordinaci6n
con otras instituciones estatales competentes.

FOR TANTO:

ArtfclIlo 12. EI presente Acueroo entrara a regir el die siguiente de su publicaci6n
en el Diario de Centro America, 6rgano oflClal de la Republica de Guatemala

COMUNiQUESE.

~~/ En ejercicio de las funciones que Ie confiere el articulo 183 literal e)
de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y con
fundamento en los articulos 244 del C6digo de Salud, Decreto 90-97
del Congreso de la Republica de Guatemala; 58 y 69 del
Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y
Productos Afines contenido en el Acuerdo Gubernativo 712-99.

<..

,-:::
I"
j

EL MINI RA
GANAD N

I:d;" nll""I",'/II'
'"""""'W'"""""",

';'""""""..11", 0...,."

--...",-.. ~~~,EL MI~ STRO DE ECONOMI~': "!

l'AmICIA RAMIREZ CEBERG
Mini",... Economi.

~~."':"""':;;:"I $;, ~""..~' ..
I ;i' ~ ::~ I ~~ ':
\'~" ";1"'"1
~,;~'~ :~i-'f: 'j

ACUERDA:

Emitir el siguiente:

ELI REGLAMENTO PARA EL CONTROL
DE PRECURSORES Y SUSTANClAS QUIMlCAS

',..;-.. .::/
CAPITULO I

/\'

DISPOSICIONES GENERALES»C.

\\'
Articulo 1. Materia. j El Reglamento para el Control de

Precursores y Sustancias Quimicas. en adelante denominado "EL
REGLAMENTO" desarrolla las disposiciones contenidas en el
C6digo de Salud y en la Ley contra la Narcoactividad, relacionadas
con:

1~.'l<X'"~m..."

a) El control de los precursores 0 sustancias quimicas importados,
exportados 0 producidos en el pais.

b) Determinar la competencia de las instituciones estatales
responsables de su aplicaci6n y

c) Las obligaciones de log establecimientos farmaceuticos 0
empresas que realicen cualquier acto relacionado con el
comercio, expendio, industrializaci6n, fabricaci6n, analisis,
refinacion, transformaci6n, extracci6n, diluci6n, envasado,
preparacion, produccion, importaci6n, exportacion, suministro
0 almacenamiento de log precursores 0 sustancias quimicas.

Articulo 2. Campo de Aplicacioo. Este Reglameoto seaplicaci a
todos los establecimientos fannaceuticos 0 empresas que realicen

actividades con precursores 0 sustancias quimicas.

Articulo 3. Control. EI control relacionado con lag diferentes
actividades que se realicen con los precursores 0 sustancias quirnicas

comprende:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y ASISTENCIA SOCIAL

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS
QUIMICAS.

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 54-2003

Guatemala, 4 de ma"'" de 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado la Convenci6n
de las Naciones Unidas Contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotr6picas, aprobada por la Asarnblea General en su
Sexta Sesi6n Plenaria celebrada el diecinueve de diciembre de mil
novecientos ochenta y ocho, ratificada por Acuerdo Gubernativo de
fecha veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa.

CONSIDERANDO:

a) La autorizaci6n de los establecimientos farmaceuticos 0
empresas mediante la licencia 0 inscripci6n correspondiente,
par la dependencia responsable del Ministerio de Salud
Publica y Asistencia Social a traves del Departamento de
Regulaci6n y Control de Productos Farmaceuticos y Afines en
adelante denominado "EL DEPARTAMENTO" de la
Direcci6n General de Regulaci6n, Vigilancia y Control de la
Salud, 0 la dependencia que realice dicha funci6n en el futuro.

b) El registro, la inspecci6n y el control de los establecimientos
farmaceuticos 0 empresas que realicen actividades con

precursores y sustancias quimicas.

Articulo 4. Obligacion de denunciar. Los propietarios,
representantes legales y directores tecnicos de establecimientos que
realicen actividades relacionadas con precursores 0 sustancias
quimicas quedan obligados a denunciar ante las autoridades
competentes, la comisi6n de actos que pueden ser co~titutivos de

Que en cumplirniento de la Constituci6n Politica de la Republica de
Guatemala y de confonnidad a 10 dispuesto en la Ley contra la
Narcoactividad, Decreto 48-92 del Con~so de la Republica de
Guatemala y sus refonnas, y en el C6digo de Salud, Decreto 90-97



infracciones 0 delitos relacionados con el manejo y usa de los
precursores 0 sustancias qufmicas para la elaboraci6n de
e~tupejacientes y psicotr6picos.

Articulo 5. Cooperacion. Las autoridades competentes, a fin de
detectar cualquier practica comercial y operaciones sospechosas 0
inusuales relativas al uso y manejo de precursores 0 sustancias
quimicas para la elaboraci6n de estupefacientes y psicotr6picos,
deberan preslar la colaboraci6n necesaria y la coordinaci6n }l(!"
acciones para ellogro de tales objetivos.

Articulo 6. Sujetos Activos. Los sujetos activos en este
Reglamento son log establecimientos farmaceuticos 0 empresas,
pilblicas 0 privadas, nacionales 0 extranjeras que operen en
Guatemala y que se dediquen a cualquiera de lag actividades
relacionadas con precursores 0 sustancias qulmicas.

Articulo 7. Actividades de los sujetos. Los sujetos activos en este
Reglamento se dedicaran legalmente al comercio, expendio,
industrializaci6n, fabricaci6n, anal isis, refinaci6n, transforrnaci6n,
extracci6n, diluci6n, envasado, preparaci6n, producci6n,
importaci6n, exportaci6n, suministro (j almacenamiento de
precu~ores 0 sustancias qufmicas.

Para realizar cualquiera de lag actividades relacionadas con
precu~ores 0 sustancias qulmicas debera cumpli~e con log
requisitos establecidos en este Reglamento.

h) Preparacion es el conjunto de operaciones necesarias para
obtener precursores 0 sustancias quimicas 0 la elaboracion de
un determinado producto, incluyendo desde la fabricaci6n
hasta la obtenci6n de la forma farmaceutica, su distribuci6n en
envase definitivo y su correspondiente control de calidad.

i) Producci6n es la extracci6n de precursores de_organismos/
naturales.

j) Sustancias Quimicas son lag conocidas tambien como
productos quimicos especificos, son aquellas que no siendo
precursores quimicos, tales como solventes, reactivos 0
catalizadores, pueden utilizarse en analisis, refinaci6n,

transformacion, extracci6n, diluci6n, producci6n, fabricaci6n,
y/o preparacion de estupefacientes, sustancias psicotr6picas 0
sustancias de efectos semejantes.

k) Transito aduanero es el regimen bajo el cual los precursores
sujetos a control aduanero y legal son transportados de una
aduana a otra por cualquier via, con suspension total de log
derechos e impuestos respectivos. Los precursores 0
sustancias quimicas en transito estaran bajo la custodiay la
responsabilidad del transportista, sin perjuicio de la
responsabilidad de terceros.

I) Trasbordo es el traslado de los precursores 0 sustancias
quimicas bajo control aduanero y legal del medio de transporte
en el cual arribaron, a otro en el que continuaran suo destino.

m)Usuario Final es el destinatario final que utiliza precursores 0
sustancias quimicas.

Articulo 10. Listas de Precursores 0 Sustancias Quimicas. Para
log fines de este Reglamento y demas leyes aplicables, constituyen
sustancias precursoras lag contenidas en log listados I y D, ysustancias quimicas ellistado III, asi: .,

i
LISTADO 1

Articulo 8. Procedlmlentos y formularlos. Los procedimientos y
formularios a utilizar par los establecimientos farmaceuticos 0
empresas que realicen actividades relacionadas con los precursores 0
sustancias quimicas. seran elaborados y diseftados de conformidad
con las disposiciones normativas. las reglamentarias y las
contempladas en las demas leyes aplicables; par el Departamento.

~
Articulo 9. Detiniciones. Para los efectos de aplicaci6n de este
Reglamento se hara referencia alas definiciones contenidas en la
Ley contra 1a Narcoactividad, en el C6digo de Salud y el
Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y
Productos Afines; el C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano y
su reglamento en 10 que fueren aplicables. En caso de duda sobre
otros conceptos que no figuran en este Reglamento se estara a los
dispuesto en las leyes y reglamentos indlcados.

a) Comercio, Trafico y Almacenamiento IIIcito es cualquier a~to par el que sin autorizaci6n legal, se adquiere, enajene a

cualquier titulo, importe, exporte, almacene, transpo , ,
distribuya, suministre, venda, expenda 0 real ice cualquier
actividad como producci6n, fabricaci6n, extracci6n,

preparaci6n, oferta, distribuci6n, dep6sito, almacenamiento,
transportc, suministro, transito, posesi6n, adquisici6n 0
tenencia de cualquier precursor 0 sustancia quimica.

b) Cuota es la cantidad de precursores 0 sustancias quimicas
autorizadas previamente a log establecimientos farmaceuticos
0 empresas debidamente inscritos que asi 10 soliciten para ser
importada, exportada, fabricada 0 comercializada en un afio, de
conformidad al procedimiento existente.

c) Distribuci6n es la transferencia de un precursor 0 sustancia
quimica de una persona a otra.

d) Exportaci6n Definitiva es la exportaci6n defmitiva es la salida
del tetTitorio aduanero de precursores 0 sustancias quimicas,
nacionales 0 nacionalizadas para su usa 0 consumo definitivo
en el exterior.

e) Fabricaci6n son log procesos mediante log cuales se obtienen
precursores 0 sustancias qulmicas incluidos la refinaci6n y la
transformaci6n de unos en otros.

f) Importaci6n Definitiva es el ingreso de precursores 0
sustancias quimicas, procedentes del exterior para su usa 0
consumo definitivo en el tetTitorio aduanero.

g) Precursores Quimicos 0 precursores son lag sustancias que
pueden utilizarse en la producci6n, fabricaci6n y/o preparaci6n
de estupefacientes, sustancias psicotropicas, 0 de sustancias de
efectos semejantes y que incorporen su estructura molecular al
producto final, par 10 que resultan fundamentales para dichos
procesos.
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LISTAOOII

SUSTANCIA

CODIGO DE
ADUANA

~

2915.2100

S~~TANCIA' t. SINONIMOS : I

Acido etanoico, acido

metanocarboxllico,
acido del vinaPfe,

SINONIMOSI
CODIGO DE

4.nlJANA Acido acetico
/

2916.3400 Acido fenilac6ticol
2807.0010 Acido sulftirico.
2915.2400 Anhidrido ac6tico

I

.".--

2909.1900 Eteretllico

2914.1200 Metiletilcetona
2841,.61 Pennanganato de potasio

Sulfato de hidr6geno I
Oxido ac6tico, I
anhldrido del aCido

lacetico, 6xido de
'icetilo, anhldrido
etanoico. .
Eter SulfUrlco, ethill
<>xido dietil eter 6xido!

<Ie etilo, eter dietllLco~
Butanona. MEK I

2921.1200
2207.1090

Amina dietllica.

Etanol,
anhldrido.

DietilamO
Alcohol

Fonnamida I
I Acido f6nnico, sales yl

I sus derivados I
,..,~ I Acido yodhidrico I

Yodo
..- .-- Alcohol isobutilico

Acetato isonro flico
Alcohol isopropllico

alcohol

2924.1000
291511no

r.

Metanamida.
Acido metanoico.

2-Metil-l-ProDanol.

Acetato 2-ProDllico.

2-Propanol,

isopropanol,

aimetilcaronil..
rJetrohol, iDa.

~erosin~.1
Metanol, carbinol, I
alcohol de madera. I
Monometilamina. I
l'ennanganico
Hiposulfito de sodio,
Anticloro, hipo,
Subsulfito s6dico

I 2933.3200
I 2902~3000-

p~
Tolueno

2904.9000
2710.00

2905.1100

2921.1900
2807.00

Nitroetano
Kerosene
Alcohol metflico

~-

pennanganato de
ootasio, sal de potasio
del Acido
P""'1an nico

Metilbenceno -

. Las sales del acido clorhldrico y del acido sulfflrico quedan
especificamente excluidas dellistado II.

Metilamina
Tiosulfato de sodioLa mezcla que contenga una sustancia de! listado II en porcentaje

superior al treinta por ciento de la 0 lag sustancias controladas se
someteran a log controles de este Reglarnento.

Triclornetileno29Q3.2,nnCuando se irate de mezclas que contengan dog 0 mas sustancias del
listado, el control se aplicara cuando dicho porcentaje sumado
supere el treinta por ciento.
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Articulo 11. ActualizaciOn de listados. EI Ministerio de Salud
Publica y Asistencia Social, revisara peri6dicarnente 105 listados de
precursores 0 sustancias quimicas enumerados en el articulo anterior
y podra modificarlos mediante acuerdo ministerial, agregando
nuevas sustancias, ~xcluyendo alguna de las ya. ~tentes Q
trasladandolas de un Iistado a otro.

LIST ADO III

CAPITULO II

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Articulo 12. Autoridades competentes. Constituyen autoridades
competentes para la aplicaci6n de este Reglamento:

a) El Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, pOT medio
del Departamento;

b) La Superintendencia de Administraci6n Tributaria;
c) El Ministerio de Gobemaci6n a traves de la dependencia

correspondiente;
d) El Ministerio de la Defensa Nacional;
e) Las instituciones relacionadas con el objeto de este

Reglamento.

Articulo 13. Coordinacion. En el ejercicio de sus respectivas
competencias, las instituciones indicadas en el articulo anterior
coordinaran sus acciones entre si, para lograr un efectivo control de
los precursores 0 sustancias quimicas en protecci6n de la salud y
seguridad de log guatemaltecos..

Articulo 14. Co mite Tecnico. Se crea el denominado"Comite
Tecnico" que tiene par objeto especifico la elaboraci6n de planes y
programas y el desarrollo de politicas y estrategias en el control de
precursores 0 sustancias quimicas en adelante denoininado como
"EL COMn'E".

Articulo 15. Integracion del Comite Tecnico. EI Comite estara

integrado por;

a) Un representante de el Departamento quien 10 presidira y
convocara.



NUMERO 21 DIARIO DE CENTRO AMERICA-6 de marzo de 2003 9

b) Un ~tante del Ministerio de Gobemaci6n;

(dependencia competente).
c) Un representante del Ministerio de la Defensa Nacional;
d) Un representante de la Superintendencia de Administraci6n

Tributaria.
e) Un representante de la Comisi6n contra las Adicciones y el

Trafico llIcito de Drogas de la Vicepresidencia de la Republica

de Guatemala.

Cada titular debe acreditar su calidad ante el Comite, y en ausencia
del titular, actuara el suplente designado pOT cada instituci6n
debidamente acreditado para tal efecto.

Articulo 16. Quorum y convocatorias. Las decisiones del Comite
se toman pOT mayoria simple. En caso de empate el Presidente tiene
el voto decisivo. las convocatorias las ham el Presidente. Como
Secretario fungira par el plazo de un ado prorrogable, la persona
electa pOT mayoria pOT el Comite. Para que pueda celebrarse sesi6n
es necesario que acudan el 80% de los miembros del Comite. En
caso de que el delegado de una instituci6n 0 su suplente pese a seT
convocado no asista, se Ie notificam a la autoridad maxima de la
instituci6n a la que pertenezca para que tome las medidas del caso,
con el objeto de no entorpecer las funciones y objetivos del Comite.

Para que la sesi6n sea valida es indispensable que en la misma se
encuentren presentes par 10 menos dos titulares.

CAPITULO m

MEDIDAS ADMINISTRA TIV AS DE

AUTORIZACION Y CONTROL

Articulo 17. Autorizaci6n. Todos los establecimientos
fannaceuticos 0 empresas que se dediquen alas actividades
relacionados con precursores 0 sustancias quimicas de este
Reglamento. deben obtener la autori7aci6n correspondiente otorgada
por el Departamento y cumplir con los requisitos establecidos en la
normativa tecnica del mismo y sujetarse a los controles que en
forma coordinada ejerceran las autoridades indicadas en 10s articulos
12 y 15 de este Reglamento, de conformidad a sus respectivas
competencias.

Articulo 18. Obligaciooes. Los establecimientos farmaceuticos 0
empresas que realicen actividades relacionadas con log precursores 0
suslancias quimicas que contienen log listados del articulo lOde este
Reglamento, deben cutnplir lag siguientes obligaciones:

nilrnero de identificaci6n tributaria, numero de licencia 0
inscripci6n de cada una de lag partes que real ice la transacci6n
y log del ultimo destinatario si fuere diferente al que realice la
transacci6n; nombre, cantidad y forma de presentaci6n del
precursor 0 sustancia qufmica, medio de transporte y la
identificaci6n de la empresa transportista con su nilrnero de
identificaci6n tributaria.

d) Presentar al Departamento dentro de log primeros diez dlas
calendario de cada mes informe bajo declaraci6n jurada, sobre .

log ingresos, salidas y saldo de lag sustancias clasificadas como
precursores 0 sustancias quimicas, asl como de lag perdidas a
causa de accidentes, evaporaciones, trasiego, aumento del
volumen debido a la naturaleza de la sustancias, cantidades
recibidas en exceso u otras causas, especialmente como
extravio 0 robo acompaftado de la denuncia penal
correspondiente. A este informe debe acompaftarse la
documentaci6n que acredite su contenido.

e) Informar por escrito al Departamento, de lag sustracciones
ilicitas de log precursores 0 sustancias quimicas,
independientemente de la den uncia correspondiente ante lag
autoridades del Ministerio Publico 0 de la Policla Nacional
Civil. Este informe debera presentarse en un plazo que no
exceda de tres dias contados a partir del suceso bajo
responsabilidad legal que corresponda al den unci ante. El
Departamento 10 hara del conocimiento del Comite de forma
inmediata.

f) Informar por .escrito y en forma inmediata alas autoridades
que integran el Comite, sobre lag transacciones de precursores
0 sustancias qulmicas realizadas 0 propuestas, cuando tengan
motivos racionales para considerar que pudieran utilizarse en
la producci6n, fabricaci6n, extracci6n 0 preparaci6n illcita de
estupefacientes 0 sustancias psicotr6picas. Se considera que
hay motivos racionales cuando especialmente la cantidad de
sustlincias, la forma de pago, 0 lag caracteristicas de la
transacci6n sean extraordinarias 0 inusuales 0 coincidan con

I informaci6n proporcionada de antemano pOT lag autoridades/
competentes. Este informe se debera presentar al Comite POT
medio del Departamento en un plazo que no exceda de tres
dias bajo responsabilidad legal que corresponda al informante.

g) Informar y denunciar inmediatamente segun corresponda, ante
lag autoridades competentes, lag perdidas 0 desapariciones
irregulares 0 excesivas de sustancias contenidas en log IIstados
del articulo 10 de este Reglamento.

h) Conservar durante un periodo minimo de cuatro alios, todos
log documentos relacionados con lag actividades a que se

refiere este Reglamento.
i) Permitir al Departamento la inspecci6n de sus

establecimientos, la revisi6n de la documentaci6n que ampare
lag transacciones de precursores 0 sustancias quimicas y SIIS
productos terminados en cualquier lugar que estos se

encuentren.
j) El incumplimiento a uno 0 varios de log requisitos contenidos

en el presente articulo darn lugar a la suspensi6n de oficio de!
permiso de importaci6n, a la posterior cancelaci6n de la
autorizaci6n y si fuere el caso, la presentaci6n de la denuncia

correspondiente.

a) Inscribirse en el Departamento, mediante la solicitud firrnada
por el propietario 0 representante legal segUn sea el caso, y el
director tecnico, cuando corresponda. La 0 lag firrnas deberan
ser legalizadas por Notario. Sin esta inscripci6n previa no
podran ejercer lag actividades relacionadas con precursores 0
suslancias qulmicas.

b) Documenlar que log eslablecimientos farrnaceulicos 0
empresas con lag que se realicen transacciones de precursores
0 sustancias quimicas se encuenlran legalrnente constituidas.

c) Llevar registro actualizado y complejo de: Inventario,

producci6n, fabricaci6n, adquisici6n y distribuci6n de
precursores 0 sustancias qulmicas, el cual, debera contener
como minirno log siguientes datos: i) Cantidades recibidas de
otros establecimientos farrnaceuticos 0 ernpresas, ii) Cantidad
producida 0 preparada, iii) Cantidad procedente de
importaciones, iv) Canlidad utiliioada en la fabricaci6n 0
preparaci6n de otros productos, v) Cantidad distribuida
intemamente, vi) Cantidad exportada, vii) Cantidad en
existcncia y viii) Cantidad perdida a causa de accidentes u
otras causas imputables al proceso de producci6n, asl como
aurnento en el volumen. EI registro de lag transacciones que se
mcncionan en log numerales romanos i), iil), v) Y vi) debera
indicarse la siguicnte inforrnaci6n: Fecha, nombre, direcci6n,/

Articulo 19. Requisitos especificos. Todos los establecimientos
fannaceuticos 0 empresas que realicen actividades relacionadas con
precursores 0 sustancias quimicas incluidos en el listado ill del
articulo 10, debera cumplir con las obligaciones de las literales del f)
a la i) del articulo anterior. Cuando un pais exportador de estas
sustancias requiera autorizaci6n previa de importaci6n, el
Departamento extendera la respectiva constancia.

Articulo 20. Registro. Para los efectos de este Reglarnento, el
Departamento Ilevar8 un registro de todos los establecimientos
farrnaceuticos 0 ernpresas dedicadas a las actividades con
precursores 0 sustancias quimicas de los contenidos en los listados
del articulo lOde este Reglamento. Asi mismo, dicho Departamento
est! facultado para f!jar cuotas que podran ser asignadas a \as
ernpresas, atendiendo a las necesidades reales del mercado y a Ias;



cantidades solicitadas por estas las cuales Ser8n debidamente
justificadas de acuerdo a las actividades que reaiizan.

Articulo 29. Zonas francas. Las zonas francas del pais dcben
cumplir con 10s requisitos y obligaciones contenidos en este

Reglamento. ,Articulo 21. Inscripcion. La inscripci6n la llevara a cabo el
Departamento previa cumplimiento de los requisitos estipulados en
la normativa tecnica correspondiente. EI incumplimiento de estos
requisitos motiva en forma inmediata el rechazo de la respectiva

solicitud.
CAPITULO V

Articulo 22. Vigencia de 'a autorizacion. . La vigencia de la ,

autorizaci6n a que se refiere el articulo 17 de este Regiamento es de

cinco aflos, salvo que, pOT infracciones a las leyes y reglamentos
aplicables se motive la cancelaci6n anticipada 0 la suspensi6n de la

autorizaci6n.

DE LA INSPECCION, TOMA DE MUESTRAS

Y MEDmAS PRECAUTORIAS

Articulo 30. Actividades de control. Todos los establecimientos
farmaceuticos 0 empresas que realicen actividades relacionadas con
precursores 0 sustancias quimicas, quedan obligadas a permitir !as
inspecciones y tomas de muestras en sus instalaciones y medios de
transporte que realice el Departamento en forma independiente 0 en
coordinaci6n con el Comite.

La renova"i6n de la autorizaci6n debe solicitarse con anticipaci6n de
treinta dias calendario a su vencimiento cumpliendo con la
normativa tecnica establecida, y en caso contrario se debera iniciar

el tramite como una primera autorizaci6n.

CAPITULO IV El administrndor, representante legal 0 propietario, director tecnico 0
empleado responsable tienen la obligaci6n de presentar toda la
docwnentaci6n relacionada con el registro actualizado y completo
del inventario, producci6n, fabricaci6n, adquisici6n y distribuci6n de

precursores 0 sustancias qufmicas.

DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE

PRECURSORES 0 gUST ANCIAS QUIMICAS

Articulo 31. Morano de inspecciones . Las inspecciones y toma de
muestras de productos a que se refiere el articulo anterior se
practicaran dentro de los horarios de trabajo de los respectivos
establecimientos, sin previa aviso 0 notificaci6n.

Articulo 23. Notificacion previa. La exportaci6n de lag sustancias
incluidas en log listados I y II del articulo 10 de este Reglamento,

esta sujeta a notificaci6n previa.

Articulo 24. Vigencia de la autorizacion de los permisos de
importacion y exportacion. Toda autorizaci6n de exportaci6n 0
importaci6n de precursores 0 sustancias qulmicas, tendra vigencia /

de cuatro meses y ampara unicamente un precursor 0 sustancia
qulmica en la cantidad autorizada pOT el Departamento. Vencido
dicho plazo deberan devolverse al Departamento las autorizaciones
no utilizadas. En casos debidamente justificados el Departamento
prorrogara hasta dos meses mas la vigencia de la autorizaci6n.

Articulo 32. Requisitos' de \as Inspecciones. EI funcionario 0
empleado que practique la inspecci6n y toma de muestras de
productos, debera informar del objeto de su visita, debe acreditarse
ante el administrador, propietario 0 representante legal y al director
tecnico 0 empleado responsable segun sea el caso, quienes podr3n
intervenir en dichas diligencias y pedir que en el acta
correspondiente se haga constar 10 que estimen pertinente.

Articulo 33. Medidas precautorias. Para garantizar la efectividad
de la inspecci6n y en su caso el probable comiso de precursores,
sustancias quimicas 0 productos el funcionario 0 empleado
competente que erectIle la misma, podra disponer la retenci6n 0
inmovilizaci6i1 de estos, pudiendo tambien sellar empaques, cajas,
contenedores 0 recintos, a efecto de que no se obstaculice la
continuaci6n de la investigaci6n, y dictar las medidas cautelares
necesarias para evitar que las evidencias documentales 0 fisicas sean
destruidas, pudiendo precautoriamente comisarlas dejando en el acta
documentado el nombre de la persona responsable y de ser posible
ellugar donde se depositaran las mismas.

Articulo 25. Del permiso de exportacion. El penniso de
exportaci6n debera contener ademas de los requisitos'indicados en la
normativa, la identificaci6n del permiso de importaci6n extendido
por las autoridades competentes del pais de destino.

Articulo 26. De la convalidacion de la importacion 0
exportacion. Previo a realiZBr el tramite de importaci6n 0
exportaci6n de las sustancias que regula este Reglamento en la
aduana respectiva, el responsable de los establecimientos
farmaceuticos 0 de la empresa debera presentar al Departamento,
todos los documentos que amparan la operaci6n tales como: La
factum correspondiente, los documentos aduaneros y la autoriZBci6n
emitida por dicho Departamento, con el' objeto de convalidar los
permisos y autoriZBciones que deben haberse extendido.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES Y

TRANSITORIAS

Articulo 34. Plazo para Ia actualizaci6n del registro. Los
establecimientos farmaceuticos 0 empresas ya registradas al entrar
en vigencia este Reglamento, que realicen actividades relacionadas
con precursores 0 sustancias qulmicas, deben actualizar su
inscripci6n en el Departamento en un plazo de tres meses, contados
a partir del dia en que entre en vigencia este Reglamento. AI,
completar la actualizaci6n de su registr6~o del plazo seftalado
se extendera una licencia que respete el plazo de vencimiento
establecido pero que autorice e incluya la actividad relacionada a

precursores 0 sustancias quimicas.

Articulo 27. Suspension 0 negativa. El Departamento podre
suspender el tramite 0 denegar el permiso de importaci6n 0
exportaci6n de las sustancias seftaladas en los listados I y II del
articulo 10 de este Reglamento y, en su caso, exigir la presentaci6n
de la informaci6n y documentos que estime necesarios, cuando
tenga indicios racionales en el sentido de que dichas sustancias seran
utiliudas en la producci6n, fabricaci6n. extracci6n 0 preparaci6n
ilicita de estupefacientes y sustancias psicotr6picas 0 cuando
determine que el solicitante no cumple los requisitos seftalados en
este Reglamento. Asirnismo, puede suspender 0 denegar permisos a
requerimiento de las autoridades que integran el Comite, las cuales
aportar8n los elementos probatorios que justifiquen dicho
requerimiento. En todo caso el Departamento presentar3 segim el
caso la denuncia correspondiente y darn informe al Comite._=-

Articulo 28. Transito aduanero. EI transito aduanero y el
tnlnsbordo de sustancias ,incluidas en los listados I y II del articulo
10 de este Reglamento, estanln sometidos a las disposiciones
legales, reglamentarias y normativas existentes,
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Vcncido dicho plaza sino hubieren actualizado su registro, no
podr8n realizar actividades relacionadas con precursores 0
sustancias quirnicas y en todo caso deberan iniciar el tramite como
una primera solicitud.

Articulo 35. ResolucioD de solicitud. Toda solicitud debe ser
solventada en el plazo de treinta d(as por las autoridades
competentes a partir del momento de su presentaci6n y que el
interesado haya cumplido todos los requisitos legales. En todo caso
vencido este plazo se tendcl por rechazada 0 denegada la solicitud.

MUNICIPALIDAD
DE LA ANTIGUA GUATEMALA.

ACTA NUMERO 8-2003

Articulo 36. Cumplimiento. Corresponde a los ministerios de
Salud PUblica y Asistencia Social, de G~bemaci6n, de la Defensa
Nacional, a la Superintendencia de Administraci6n Tributaria y a la
Comisi6n contra las Adicciones y el Trafico Ilicito de Drogas de la
Vicepresidencia de la Republica y a "EI Comite" velar p~r el
cumplimiento de este Reglamento.

Articulo 37. De IRS infracciones. Las infracciones a este
Reglamento, seran sancionadas de confonnidad a 10 establecido en
el C6digo de Salud. Si las acciones u omisiones fueren constitutivas
de delito 0 falta se presentaran las denuncias respectivas pOT la
autoridad que las hubiere evidenciado, debiendo notificarse de tal
hecho a "EI Comite".

Articulo 38. ExeDtos. Las disposiciones de este Reglamento no se
aplicaran a 10s preparados fannaceuticos ni a otros preparados que
contengan sustancias que figuren en los listados I y II del articulo 10

.de este Reglamento y que esten compuestos de forma tal que estas
sustancias no puedan emplearse 0 recuperarse facilmente pOT medios
de sencilla aplicaci6n, de acuerdo a 10 que establece el Convenci6r1

de las Naciones Unidas contra el Trafico IIfcito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotr6picas de 1988.

Articulo 39. Epigrafes. Los epigrafes que encabezan los articulos
de este Reglamento no tienen mas valor ni funci6n que el de facilitar
la consulta y carecen del caracter legal.

Articulo 40. Vigen cia. Este Reglamento empieza a regir ocho dias
despues de su 'publicaci6n en el Diario de Centroamerica, 6rgano
oficina del Estado.

Articulo 41. Normativa tecnica. El departamento elabora la
r.ormativa ttcnica para la puesta en practica de los diferentes
procesos 0 procedimientos que se detallan en este Reglamento.

COMUNiQUESE

./

EI Infrascnto Secreta'io del Ayuntamiento de la ciudad de La Antigua Guatema", departamento

de SacatepOqlJez, CERTIflCA Que tuvo a ia vista el Ub,o de Actas de Seslones del Hono,ab~

ConceJo Munldpal, en el cual aparece el Acta Nume"" 8-2003 de fed1a velntldnco de Febre",

del olIo dos mil t,es, Cuyo Punto Quinto Inclso f) IIte,almente dice, "EL CONCEJO MUNIQPAL, DE LA QUDAD DE LA ANTIGUA GUATEMALA, CONSIDERANOO, Que

es nece..no, modillca, y ampha' el Acueroo Munldpal, contenldo en el Acta Nume,o, sesenta y

ocho gul6n dos mh; Punto Cua"o Indso a), de lecha dledocho de Dldembre del olIo dos mil; ya

que la tnbutad6n que ,..hzan los tunstas que vlsltan La Cludad de La Antigua Guatemala, en la

Cuaresma nO co.responde a la ,ealldad de gostos en que Incu". la Munlclpalldad, CQtJS1Qf:

~ Confu,,"e 10 establece el A"lculo 253, de la ConstItUtIOn Polltlca de la Republica de

Guatemala, y 3D, del COdlgo Municipal Decreto Nume", 12-2002, del Congreso do la Repimllca

de Guatemala, las Munldpalldades, en fund6n de su autonom!a Munldpal pod,6n obtenet' y

dispone' de sus ,ecu"os, pa,a el cumphmlento de sus lines que les son Inheren"', POR TAN-

;
TO EI Hono,able ConceJo Munldpal, con fundamento en 10 cons~,ado y 10 que establecen los

artlculos 60, 61, 254, 255, 260, 261 de " ConstItUtIOn Polltlca de la Republica de Guatemala; 6,

33, 35 Indsos I), m); 42, 105 del COdlgo Munldpal, Decreto Nume,o 12-2002 del Congreso de

la Republica de Guatemala, ACUERDA, ARTiCULO 1°- Modl"ca, y ampha' el nume'al 6, del

Acue,do emltldo po, el Concejo Munldpal, en el Acta Nume"" 68-2000 Punto 40 Indso a), de

techa 18 de Dldemb,e de 2000, De la slgulente mane,a

a,- E."clon.mlento de Vehlculoo: en 6,eas que la Munldpalldad destine pa,a el electo

Cua'esma y Semana Santa

a,l Po, Autom6vll Q, 20,00

0,2, Par Autobus Q, 60,00

b,- EI Concejo Munldpal po, unanlmldad de sus mlembros, acueroa que solamente se auto-

nza,6n en 6reas pubhcas de La Cludad de La Antigua Guatemala, ventas tradldonales,

no estando pe,,"ltidas I.. vent.. que no so daSlllquen confu,me el enundado ante,'o, y

las que Imphque la utlllzadOn de a"e_os do ca'~e' Industrial

ARTiCULO 2°, Lo dem6s contenldo en e' at..rtIo dtado slgue vigente po,. su apllcad6n co-

"espondlente, ARTicULO 3°- EI p,..ente Acueroo entra,6 en vlgenda el dla quo sea publica-

do en el Dlano Olldal -NOTIAQUESE", y, pa,a $US electos conslQUlentes se e"'~nde la _onte certJllcacJ6n

gua Guatemala, el t,.. de Mano del ana dos mil t, SECRE"ARJO

,to"'~ """-
" . .. g ~

.7 ~. ~EL MINISTRO DE SALVD PVBUCA
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