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INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS 
UCFP- 2684-11-2018 

 

1. DATOS DEL FUNCIONARIO/PARTICIPANTE 
Nombre MELISSA 

Apellidos MORALES ORTIZ 

Cargo PROFESIONAL DE LA UCFP 

Dirección/Unidad UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES QUÍMICOS 

Teléfono/s 2527-6436 

Correo/s  electrónico/s mmorales@icd.go.cr 

2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Nombre de la actividad Taller de Precursores Quí icos y Fe ta ilo de Ce tro A érica, Proyecto Giga te Dor ido  

Lugar/País del evento PANAMÁ 

Fechas de inicio – fin 13 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018 

Organizado por Oficina para Asunto Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia (INL) 

Financiado por Embajada de los Estados Unidos de América 

Objetivos de la actividad 

1- Identificar los métodos, rutas, tendencias e impacto de las nuevas drogas sintéticas, precursores químicos y el 
Fentanilo en los Estados Unidos de América y en los países de la región centroamericana. 

2- Establecer talleres regionales para combatir las amenazas de las nuevas drogas sintéticas. 
3- Exponer las amenazas que cada uno de los países está enfrentando en la actualidad. 

Principales Acuerdos y Compromisos asumidos 

No aplica 

Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma) 

1- Muestra con ejemplos sobre el auge que está teniendo el Fentanilo como nueva droga sintética en Estados unidos, 
dado a su bajo costo de producción, fácil adquisición de materia prima, así como su fácil sintetización. 

2- Problemática de México como uno de los principales productores de Fentanilo (baja pureza) en laboratorios 
clandestinos en contraste con la traída de China con un alto grado de pureza. 

3- Puesta en escena de China como el principal proveedor de precursores químicos y de la exportación de Fentanilo, 
sin mayores controles en este país. 

4- Estadísticas sobre decomisos de drogas a través de las fronteras entre los países centroamericanos y en los Estados 
Unidos de América, donde un alto porcentaje de estos decomisos corresponden a Fentanilo.  

5- Estadísticas sobre las muertes por sobredosis por el uso de drogas sintéticas en los Estados Unidos, donde un alto 
porcentaje de muertes se ha dado por sobredosis de Fentanilo. 

6- Problemática general para poder detectar el Fentanilo en los decomisos de drogas y en los laboratorios de ciencias 
forenses, para poder dar un veredicto exacto. 

7- Problemática de la alta toxicidad y peligrosidad del Fentanilo como droga sintética, debido a sus características 
químicas. 

8- Mención de la problemática del desvío de medicamentos por medio de recetas médicas y que causó problemas 
graves de adicción al uso de psicotrópicos como la Oxicodona. 

Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país 

1- Se fortaleció el conocimiento sobre nuevas drogas sintéticas, abordaje de los controles de medicamentos 
susceptibles de desvío y la problemática atribuida al incremento del uso del Fentanilo como nueva droga alternativa 
y efectiva. 

Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría. 

1- El lunes 3 de diciembre se realizará una pequeña charla en la UCFP sobre los principales puntos mencionados en la 
conferencia y se dará un panfleto sobre información relevante al Fentanilo, otorgado en la conferencia.  

ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO 
1. Programa de la actividad 

(  x)  SE ADJUNTA   (  )  NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:  

2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado:  

(  )  SE ADJUNTA   ( x )  NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: No aplica 
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3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó 

(  )  SE ADJUNTA   (x)  NO SE ADJUNTA, ¿Por qué? No aplica, no se realizó presentación 

4. OTROS documentos generados que se consideren de interés  

Panfleto con información sobre el Fentanilo. 

 

FIRMA NÚM. DE CÉDULA FECHA DE ENTREGA 
 
 
 

5-0383-0894 23-11-2018 

ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE 
HABER REGRESADO AL PAÍS (1) 
ORIGINAL   - Jefe inmediato (es la misma Dirección General) 

COPIA A     - Dirección General 

 

Anexos:  

- Agenda de la temática abordada por los diferentes expositores en la Conferencia. 

- Panfleto con información sobre la drogas sintética Fentanilo. 
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