AVISO DE
VENTA DIRECTA
DE ACETATO DE
ETILO
Hace conocer a la ciudadanía en general que mediante Actas de fecha
16/10/2020, 16/10/2020, 13/07/2021 emitidas por la Fiscalía de Sustancias
Controladas de la ciudad de La Paz, dentro de los Casos Nros: LP-QU-X-10/20,
LP-QU-X-9/20 y LP-QU-X-11/21 se determinó el SECUESTRO de 320 (Trescientos
veinte) turriles metálicos de color azul, con un volumen 64.000 litros aprox., 160
(Ciento sesenta) turriles metálicos de color azul, con un volumen de 32.000 litros
aporx. y 160 (Ciento sesenta) turriles metálicos de color azul, con un volumen de
32.000

litros

aporx.,

haciendo

un

total

de

640

TURRILES

METÁLICOS,

conteniendo en su interior sustancia liquida volátil que sometida a prueba de
campo dio como resultado positivo para ACETATO DE ETILO

PROCEDIMIENTO DE LA
VENTA DIRECTA:
1.Se efectuará el proceso de venta directa como
modalidad de monetización de 640 turriles de
acetato de etilo secuestrado, FRACCIONADOS EN 8
LOTES DE 80 TURRILES C/L.
2. El acto se llevará a cabo en fecha 27 de agosto de
2021, desde horas 10:00 a.m., en instalaciones de
DIRCABI Distrital La Paz, ubicado en el Edificio
“Mallku”, Calle Cañada Strongest N º 1822, Piso 7 de
la ciudad de La Paz.

3. El precio base determinado es de $US. 588,24 (quinientos ochenta
y ocho 24/100 dólares americanos) por cada tambor de 200 litros, POR
LO QUE EL PRECIO BASE DE POSTULACIÓN POR LOTE ES DE $us.47.059,2 (CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE 20/100 DÓLARES
AMERICANOS).
4.La

EXHIBICIÓN

DEL

ACETATO

DE

ETILO

a

monetizarse

y

su

documentación de respaldo, se realizará en fechas 23, 24 y 25 de agosto
de 2021, en instalaciones ubicadas en la Calle Matilde N º 10, Zona
Parcopata 90 y Zona Senkata (Armada Boliviana) de la ciudad de El Alto,
habilitando medios de transporte para su traslado a quien tenga interés
desde las oficinas de la Distrital La Paz ubicado en el Edificio Mallku, c/
Cañada Strongest N º 1822 Piso N º 7 de la ciudad de La Paz, partiendo el
GRUPO A, a horas 09:00, y el GRUPO B a horas 14:00, con una tolerancia
de 30 min. de espera en cada grupo.

5.Se designa como Notario de Fe Pública al Abg. Alexis Ángel Angles
Mercado, de la Notaría de Fe Pública N° 66 de la ciudad de La Paz,
para llevar a cabo el acto de venta directa de la sustancia.
Las personas naturales y/o jurídicas interesadas a la adjudicación
deberán presentar sus propuestas en sobre cerrado indicando el
precio de postulación igual o mayor al precio base determinado ante
la Notaria de Fe Pública N° 66 ubicado en la Plaza del Estudiante,
Edificio AFP FUTURO, piso 7, oficina 7-A de la ciudad de La Paz,
teniendo como fechas fijadas para la recepción de postulantes desde
el 23 hasta el 26 de agosto de horas 09:00 hasta horas 15:00 .

6.En caso de no adjudicarse el bien en el primer acto de venta
directa, se fija como fecha para el SEGUNDO ACTO DE VENTA
DIRECTA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, a horas 10:00, en
instalaciones de DIRCABI Distrital La Paz, ubicado en el edificio el
Mallku, calle Cañada Strongest N º 1822, Piso 7 de La ciudad de La
Paz, sobre la base del 70% del valor establecido como precio base
de venta, los interesados en este segundo acto deberán presentar
sus propuestas en sobre cerrado, ante el Notario designado
ubicado en la Plaza del Estudiante, Edificio AFP FUTURO, piso 7,
oficina 7-A de la ciudad de La Paz, desde el 30 hasta el
agosto de horas 09:00 hasta horas 15:00.
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NOTA:
Conforme lo establecido en el artículo 139 del
D.S. N º 3434 de 13 de diciembre de 2017, sólo
las personas naturales y/o jurídicas habilitadas
por la Dirección General de Sustancias
Controladas (DGSC) pueden participar del Acto
de Venta Directa del Acetato de Etilo.
Para conocer mayores detalles del Acetato de
Etilo a monetizarse, podrán apersonarse a las
siguientes direcciones:
DIRECCIONES DIRCABI
DIRCABI OFICINA NACIONAL
Calle Victor Sanjines Nº 2678, Edificio
Barcelona, Piso 2, Plaza España

Teléfono: 2-114813
La Paz - Bolivia

OFICINA DEPARTAMENTAL LA PAZ
Calle Cañada Strongest N° 1822 Zona
Central Edificio Mallku Piso 7 PH
Teléfono: 2-494276
La Paz - Bolivia

