RESUMEN EJECUTIVO
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), fue creada como
dependencia directa del Poder Ejecutivo, mediante la ley 50-88, con el mandato de
prevenir y reprimir la producción, el consumo, distribución y tráfico ilícito de
drogas y sustancias controladas en todo el territorio nacional. Estas actividades
están detalladas en el Plan Estratégico Institucional 2017-2020, en consonancia con
la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), y la Estrategia Nacional de
Seguridad Interior en la cual se encuentran articuladas las metas intermedias de la
institución.
Este Resumen Ejecutivo concentra distintas áreas de enfoque a través de ejes
estratégicos que guiaron la ejecución de las operaciones, actividades y gastos
institucionales realizados durante el año 2017; el mismo, arroja resultados muy
positivos, fruto del fortalecimiento de las operaciones conjuntas y combinadas con
las instituciones nacionales y países aliados.
“El presente año marca un hito en materia de decomisos de drogas, al
registrarse las más altas cifras de drogas y sustancias ilícitas decomisadas por
las autoridades en la República Dominicana en toda su historia. Las
incautaciones del año 2017 superan las 20.7 toneladas, lo cual representa un
incremento sustancial de más de un 35% en comparación al año 2016,
destacándose un aumento extraordinario demás de un 62.9% en las
incautaciones de cocaína en relación al mismo año”.1
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En lo que respecta al fortalecimiento institucional, la Dirección Nacional de
Control de Drogas, con el asesoramiento del Ministerio de Administración Pública
(MAP) realizó una actualización de su estructura organizacional, de su manual de
funciones y descripción de puestos de la institución, en consonancia con la ley 4108 sobre Función Pública.
Durante el presente año, se fortaleció la formación profesional de nuestros
agentes para la lucha contra el narcotráfico, la Academia de Control de Drogas
impartió más de (24) cursos de capacitación sobre temas relacionados con técnicas
de análisis, inteligencia, investigaciones, vigilancia, seguimiento, y aplicación de la
ley 50-88; (36) charlas educativas sobre prevención y abuso de drogas, con un
alcance superior a los (1,436) miembros de la DNCD, FF.AA., P.N. y otras
instituciones de seguridad del estado.
En cuanto al equipamiento institucional, se resalta la adquisición de dos (2)
escáneres corporales (Body scanners) instalados en los aeropuertos de Santiago y
Puerto Plata, respectivamente. También, fueron adquiridas cinco (5) camionetas
Toyota Hilux año 2018, armas largas y kits de reparación de fusiles para uso en
operaciones contra el tráfico de drogas para consumo interno. En lo que respecta a
tecnología de la información y comunicación TIC’s, fueron adquiridas cinco (5)
repetidoras de comunicación digital, (20) unidades radios portátiles2 y procurada la
adquisición de (200) unidades radios portátiles. De igual manera, se está realizando
el proyecto de actualización e implementación del Sistema de Administración de
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trascendental incluye la puesta en funcionamiento de la aplicación “Sociedad
Empoderada Reporta” (SER), como parte del proyecto República Digital, la cual
proporciona a la ciudadanía una herramienta para denunciar las actividades del
narcotráfico.
En ese mismo orden, en materia de bienestar del agente, los programas
sociales internos beneficiaron a más de (145) miembros con cobertura para sus
estudios médicos, (257) miembros se beneficiaron del programa de apoyo y entrega
de medicamentos, (575) miembros fueron beneficiados a través de tarjetas de
recargas para viajes del Metro de Santo Domingo lo que representó una inversión
aproximada de RD$7,488,000.00 durante el año, se realizaron mejoras a viviendas y
ayudas económicas para reparaciones en sus hogares, impactándose positivamente a
múltiples miembros, se otorgaron facilidades, aportes y becas para estudios de
grados y postgrados a través de la firma de tres acuerdos de colaboración con las
Universidades del Caribe (UNICARIBE), Universidad de la Tercera Edad (UTE) y
Fundación

Empírica,

facilidad

que

ha
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unas

(38)
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matriculaciones en este año4.
En torno al fortalecimiento de las capacidades técnicas de la DNCD, se
sumaron nuevas capacidades de análisis e investigación, con la creación de la
Dirección de Inteligencia Estratégica (DINES), la Dirección de Contrainteligencia,
y la Dirección de Inteligencia Contra el Cibertráfico de Drogas (DICID); del mismo
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modo, para complemento de los nuevos departamentos y dotaciones existentes, se
aumentó el capital humano con el ingreso de (116) nuevos agentes antidrogas para
servicio de la institución.
En cuanto al reacondicionamiento de la infraestructura se puede resaltar el
remozamiento y re-adecuación del edificio principal que aloja las oficinas
operativas y administrativas de la institución, con la finalidad de viabilizar la
reorganización departamental, reacondicionar áreas deterioradas y optimizar el
espacio para alojar las direcciones antes mencionadas, y creadas mediante
resolución de la junta directiva de esta DNCD. En ese mismo orden, se realizaron
trabajos de re-construcción y traslado de la Inspectoría General, la Dirección de
Inteligencia Contra el Tráfico de Drogas Para el Consumo Interno (DITCI), la
Dirección de Inteligencia Operativa (DIO), la Dirección de Contrainteligencia,
como también la construcción de la Inspectoría de los Alcarrizos y de las Caobas.
Acciones orientadas para la reducción de la demanda; la DNCD encaminó
esfuerzos conjuntos con el Consejo Nacional de Drogas (CND) con el apoyo de la
Agencia Antidrogas de los EE.UU. (DEA), para el lanzamiento del programa “Yo
Elijo Mi Futuro”, con el fin de influenciar positivamente a los jóvenes de sectores
vulnerables, para alejarlos de los vicios y orientarlos para que puedan elegir un
mejor futuro, participando más de (5,000) jóvenes de distintas escuelas públicas a
nivel nacional. El Programa de Orientación Comunitaria (POC) y la Academia de
Control de Drogas, DNCD llevaron a cabo una serie de actividades dirigidas a
universidades, escuelas, juntas de vecinos, iglesias y otras instituciones en diferentes
barrios y ciudades del país. Las mismas incluyeron (29) festivales deportivos, (07)
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charlas y talleres sobre prevención lográndose una participación de alrededor de
(22,120) personas de todas las edades y géneros.
En materia de control de la oferta, las coordinaciones y las operaciones
conjuntas durante el año 2017, han dado como resultado el decomiso total de
20,729.96 kilogramos de drogas ilícitas; que incluye (15,704.61) kilogramos de
cocaína, (4,981.29) kilogramos de marihuana, (27.57) kilogramos de heroína y
(16.49) de Crack, así como también el decomiso de US$1,903,423.00 y
RD$8,452,491.00 y cientos de miles en billetes de diferentes denominaciones de
otras naciones, que convertidos a pesos dominicanos se aproximan a un total de
dinero decomisado de RD$ 99,396,701.35.
Estos decomisos representan dos importantes áreas de enfoque estratégico de
la estrategia operacional de DNCD, la primera, el Trafico de Drogas para el
Consumo Interno, el cual se enfoca en la proporción del tráfico ilícito de drogas
que se intenta introducir al territorio nacional para comercializarla en el mercado de
consumo local, la cual se aproxima a (5,391.16) kilogramos (5,391,160.00
gramos), lo que representa el 26% del decomiso total.
La segunda área de enfoque estratégico es el Trafico Trasnacional, que se
refiere la proporción del tráfico ilícito de drogas que está destinado para llegar a los
mercados de los países de mayor consumo y demanda, utilizando nuestro país como
“puente” o nodo logístico, esta proporción totaliza (15,427.07) kilogramos el cual
representa el 74% del decomiso total.
Estos decomisos representan un duro golpe para el narcotráfico, en virtud de
que la perdida monetaria para el crimen organizado a razón de estos decomisos es
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aproximadamente de RD$ 6,184,542,546.59, medido en términos de precio de
colocación en la República Dominicana.
En cuanto a las capacidades para la interoperabilidad con países aliados, las
coordinaciones han producido a la fecha unos (22) casos en el extranjero con
inteligencia de la DNCD, que a su vez se han traducido en la detención de unas (24)
personas, el decomiso de (6,653.48) kilogramos de drogas, US$1,693,000.00, (17)
vehículos y (2) embarcaciones.5
Asimismo, dentro del marco de la cooperación y asistencia internacional,
las acciones en contra del narcotráfico a través de iniciativas y estrategias
regionales, se puede destacar el proyecto de Cooperación sobre Crimen y Seguridad
en República Dominicana (PROCSSE). Este proyecto ha beneficiado al país con la
construcción y adecuación de cuatros contenedores para ser utilizados como
oficinas de operaciones de dos unidades caninas ubicadas en las Provincias de
Jimani y Elias Piña, la adquisición de radios móviles y actualización del Sistema de
Administración de Informaciones Criminológica (SAIC 2.0 al SAIC 3.0) de la
DNCD. De igual manera, fueron impartidos varios cursos de formación en Escena
del Crimen y Manejo de Fuentes Humanas, Formación de Binomios Caninos,
Detección y Control de Contenedores Marítimos, Focalización de la Carga Aérea
Temática Aeroportuaria. Con un una inversión de aproximadamente €$1,400,000.00
para la DNCD y otras instituciones del Estado.6
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Asimismo también, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a
través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, (CBSI), apoyó a la
DNCD con la creación de un centro de monitoreo de las tres (3) fronteras (Terrestre,
marítima y aérea) adscrito al CICC con tecnología de punta. De igual forma, fueron
donados (21) vehículos, (16) motocicletas y un (1) monta cargas, cobertura de
reparaciones en el Centro Regional de Entrenamiento Canino K-9, además de
materiales de apoyo al Programa de Orientación Comunitaria (POC), compra de
equipos especializados para la División de Inteligencia Operativa (DIO), División
Táctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS), OMEGA, diez (10) ejemplares
caninos para unidad K-9, y el apoyo para la realización de la Conferencia IDECXXXIV, lo cual representa una inversión total deUS$1,775,438.00.
También hubo iniciativa del gobierno Francés a través del Programa
ALCORCA, mediante el cual fueron capacitados miembros de la DNCD y de otras
instituciones del Estado, con varios cursos sobre Investigación Forense y
Perfilamientos de Contenedores y Pasajeros, entre otros. A través de la cooperación
internacional con otras naciones se logró la participación de la DNCD en varios
foros y cursos internacionales.
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