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PROPÓSITO 
 

El Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos “Garras del Valor”, 
C.E.I.A.GA.VA. Como Unidad Académica de Post Grado de la Universidad Policial “Mcal. 

Antonio José de Sucre”, tiene por misión Adiestrar, Entrenar, Capacitar, Actualizar y 
Especializar a los Recursos Humanos de la Policía Boliviana y sus similares del 

extranjero, en el conocimiento y desarrollo de las capacidades individuales y colectivas 

en técnicas y tácticas en tareas específicas de Interdicción al Narcotráfico. 
  

ALCANCE 
Para funcionarias activas y de línea de la Policía Boliviana, en la jerarquía de Jefes 

(Mayor), Oficiales en el grado de (Capitán, Teniente y Subteniente, este último a partir 
de haber iniciado su segundo año de antigüedad); en el grado de Sargentos, este último 

a partir de haber iniciado su segundo año de antigüedad. OBLIGATORIAMENTE Y CON 
ANTICIPACIÓN LLENAR EL FORMULARIO EN LÍNEA PARA HABILITARSE AL 

CURSO Y LAS PRUEBAS:   https://forms.gle/rr7zZF7CS8zJnHiz8 , asimismo, enviar memorial 

de solicitud de participación al director Nacional de Personal del Comando General de La Policía 

Boliviana  

 

OBJETIVOS: 
 

A. OBJETIVO GENERAL 
Lograr mediante el Adiestramiento, una adecuada capacitación y especialización de los 

estudiantes, con un elevado sentido de responsabilidad, conocedores de su alta misión 
al servicio de la sociedad. 

 
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

FASE I: Adiestrar a los estudiantes las características de operaciones antinarcóticos, enfatizando el 

cumplimiento de la ley. Habituar al estudiante con los procedimientos comunes en la ejecución de 
operaciones antinarcóticos internacionales. 

 
a) Adiestramiento Obligatorio sobre protección de Derechos Humanos: Presentar a los estudiantes 
los temas relativos a los Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial en materia de Narcotráfico. 
 

b) Medicina táctica: Enseñar al estudiante las técnicas y procedimientos empleados en el tratamiento 
de traumas, evitar daños y más heridos, enfocado al cumplimiento de la misión. 

DURACIÓN DEL CURSO  : (41) cuarenta y un 
LLEGADA DE ESTUDIANTES  : 14 de Abril de 2023 

       Hasta nomas de las 08:00 

CLAUSURA DEL CURSO           : 25 de Mayo de 2023 

mailto:garrasdelvalorbolivia@gmail.com
https://forms.gle/rr7zZF7CS8zJnHiz8
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c) Armas: Capacitar al estudiante en la neutralización de amenazas graves a la vida por parte del 

oponente, con la utilización de las diversas armas de uso en la D.G.F.E.L.C.N., de forma valorada, 

inmediata, prudente y sin incertidumbre. 
 

d) Puntería avanzada: Capacitar al estudiante en técnicas avanzadas del uso de armas de fuego en la 

acción y reacción inmediata en diferentes situaciones de riesgo donde se requiera de una inmediata 
neutralización del oponente. 
 

e) Desarrollar las técnicas y destrezas en operaciones especiales de combate rural. 
 

f) Navegación: Desarrollar las técnicas y tácticas de Navegación terrestre, para su desplazamiento tanto 

de día y de noche, utilizando cartas geográficas, brújula, GPS y sistemas de georreferencia aplicativa. 
 

g) Patrullaje Rural: Adiestrar al estudiante en las técnicas y tácticas de patrullaje rural que desarrollarán 

su nivel de desempeño en operaciones antinarcóticos en jungla, valle y altiplano. 
 
 

h) Rappel: Técnicas de descenso con soga de la torre de salto, utilizando Sillerin circunstancial, diferentes 

clases de nudos y descenso de helicópteros de AS 332 C1e y soga rápida para incursiones. 
 

i) Procedimientos de operaciones: Enseñar la doctrina e Instrucción sobre las destrezas necesarias 

para la planificación, coordinación y ejecución de diferentes operaciones de múltiples servicios y para la 

toma de decisiones del nivel de comando y comando intermedio. 
 

j) Operaciones de cruce de ríos: Enseñar al estudiante las diferentes técnicas y tácticas de cruce de 

ríos, empleando sogas y balsas improvisadas. 
 

k) Operaciones rivereñas: Desarrollo de operaciones en rio utilizando transporte fluvial permitido, para 

la inserción y extracción en acciones de operaciones antinarcóticos. 
 

l) Seguridad de instalaciones: sistemas de seguridad de instalaciones convencionales o especiales. 

 

m) Acondicionamiento Físico: Se realiza mediante la programación de las cargas de entrenamiento (que 
causen adaptación) ajustadas a los hábitos de práctica sistemática de ejercitaciones y el nivel de condición 

física de cada individuo, para perseguir los objetivos planteados 
 

• Resistencia Aeróbica. 

• Resistencia Anaeróbica. 

• Fuerza Máxima. 

• Fuerza Explosiva. 

• Flexibilidad. 

• Propiocepción. 

• Fuerza resistencia. 

• Natación utilitaria. 

• Marchas forzadas y Trotes y carrera de 3 a 12 kilómetros. 
 

Fase II: La segunda fase de entrenamiento está orientada para que el estudiante adquiera conocimiento 

en diferentes procedimientos jurídico-policiales e investigación en diferentes campos dentro de las 

operaciones de interdicción al narcotrá fico como ser: 

 
a) Inteligencia Básica y Operativa. 

b) Procedimientos en el manejo de sustancias químicas controladas. 

c) Investigación operativa integral y elaboración del cuaderno de investigaciones. 

d) Dispositivos Estacionarios de Control. 

e) Procedimientos Policiales de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal en aplicación a los 

delitos de narcotráfico. 
f) Intervención en Casos Especiales. 

g) Misión de los diferentes Grupos Especiales de la F.E.L.C.N.: G.I.O.E., G.E.C.C., G.I.A.F., 

G.I.SU.Q., G.I.C.E., C.I.O.C. G.E.C.A. 

 

mailto:garrasdelvalorbolivia@gmail.com
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EVALUACIÓN 

 

A la conclusión de cada módulo, se obtiene una calificación, según la norma 
establecida, las mismas que tendrán una ponderación de 1 a 100 puntos, debiendo 

alcanzar la nota mínima de 71 puntos para vencer el módulo. 
 

El estudiante que no alcance la nota mínima de aprobación de 71 puntos tendrá 
derecho a una prueba de segunda instancia, por una sola vez en la materia reprobada, 

cuya nota de aprobación se ponderará en 71 puntos. 
 

PRUEBAS DE PERMANENCIA 

 
Los estudiantes deberán cumplir obligatoriamente todas las pruebas de permanencia, 

las mismas que se califican con “VA” o “NO VA”. Aquellos estudiantes que califiquen un 
“NO VA”, serán automáticamente separados del curso, estas pruebas se miden por la 

ejecución o no de la prueba por parte del estudiante, y la forma en cómo realiza la 
prueba, es decir debe ser la correcta sin error. 

 
Las pruebas de permanencia son las siguientes: 
1) Pruebas de acondicionamiento físico: Flexiones de brazo, fuerza abdominal, Carrera de 4 millas 

(6.437 m); 8 millas (12.874 m) y 12 millas (19,312). Dominadas en barra, carrera de 400 metros 
Valoradas de acuerdo a tablas de ponderación del C.E.I.A.GA.VA., debiendo alcanzar 71 
puntos como nota mínima de aprobación, en base a tablas vigentes del C.E.I.A.GA.VA. 

2) Completar el curso de navegación terrestre nocturna y diurna. 

3) Completar las caminatas de resistencia con equipo completo y un peso de 35 libras: 
Cuatro Millas  = 6.43 Km.  = 6,437 Mts.  A cumplir en no más de 1 Hrs. 

  Ocho Millas   = 12.87 Km.  = 12,874 Mts. A cumplir en no más de 2 Hrs. 
Doce Millas   = 19.31 Km.  = 19,312 Mts.    A cumplir en no más de 3 Hrs. 

4) Cumplir las pruebas de tiro con fusil M-16 A2 y pistola 9 mm, debiendo obtener el puntaje 

mínimo de 71 puntos. 

5) Cumplir con las pruebas de salto de confianza en agua de una altura de 5 y 7 metros con y 
sin equipo. 

6) Realizar pruebas de descenso Rappel (con y sin equipo). 

7) Cumplir con las pruebas de supervivencia en agua y natación utilitaria. 
8) Cumplir con las pruebas de supervivencia en jungla. 

9) Cumplir con las pruebas de jardín de obstáculos. 

10) Otras pruebas, que intencionalmente no se describen. 
 

REQUISITOS PARA POSTULANTES: 
• La postulación es de forma voluntaria, debiendo presentar un memorial de postulación vía 

conducto regular al director nacional de Personal del Comando general de la policía boliviana 
y enviar la  copia del documento recibido al correo del departamento de capacitación del 

comando general : stria.dinaper.capacitacion.profesional@policia.bo  (la inobservancia a este 

requisito invalida su postulación.) 

• En el caso de las funcionarias que ya desempeñan funciones en la D.G.F.E.L.C.N. deberán 
presentar un memorial dirigido al director general de la F.E.L.C.N. vía conductor regular y 

una copia del documento recibido al correo del departamento de capacitación: 

felcn.capacitación@gmail.com  

mailto:garrasdelvalorbolivia@gmail.com
mailto:stria.dinaper.capacitacion.profesional@policia.bo
mailto:felcn.capacitación@gmail.com
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• Ser miembro activo y de línea de la Policía Boliviana (egresado de una Unidad Académica de 
Pre Grado la Academia Nacional de Policías o Escuela Básica Policial ahora FATESCIPOL), 

en los siguientes grados: 

• Jerarquía de Jefes (Mayores). 

• Jerarquía de Oficiales (Capitán, teniente y Subteniente, él último a partir de su segundo año 
de antigüedad). 

• Jerarquía de sargentos Mayores, primeras, segundas y/o sargentos (Sargento habiendo 

iniciado su segundo año de servicio) 

• Poseer excelente condición física compatible con las exigencias del curso. (VER ANEXO DE 
ENTRENAMIENTO BÁSICO). 

• Licencia de conducir categoría “B” (no es obligatorio, pero supone preferencia entre las que 

posean la habilitación de conductora) 

• No haber sido dado de baja por faltas graves o delitos. 

• No estar en procesos de investigación disciplinaria vigente en la DI.G.I.P.I. (Verificado en el 
proceso de selección por el Comando General). 

• No tener antecedentes de procesos disciplinarios en el T.D.S. (Verificado en el proceso de 

selección por el Comando General). 

• No tener Sentencia por faltas disciplinarias emitidas por el T.D.D. o T.D.S. (Verificado en el 
proceso de selección por el Comando General). 

• En el caso de postulantes que hubiesen sido separados por Baja Médica de un curso 

anterior, podrán postular siempre y cuando tengan un informe médico específico que 
explique que haya sido superada la dolencia o situación médica motivo de la separación.    

• Los estudiantes que hayan sido separados del C.E.I.A.GA.VA., mediante Resolución del 

Consejo Académico por faltas cometidas en entrenamiento, no podrán participar de 

ninguna convocatoria del C.E.I.A.GA.VA. 

• Aprobar los exámenes teóricos de conocimientos generales, físico y natación. 

• Gozar de buenas condiciones psicológicas, físicas y de salud y presentar los respaldos al 

momento de la incorporación. 

 
Ubicación del Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos “Garras del 

Valor”. 
 

El C.E.I.A.GA.VA., está ubicado en la localidad de Senda Tres, Provincia Carrasco del 
Trópico de Cochabamba, a 187 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, con una altitud 

de 220 metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio es de 35 grados 
centígrados, la humedad relativa es de 70 %, en época de lluvia (octubre, noviembre, 

diciembre, enero y febrero) la humedad alcanza al 100%. 
https://goo.gl/maps/bB6bAgeF4FYqWTuH8  

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 

 
LA MODALIDAD DEL CURSO ES DE RÉGIMEN CERRADO, ÁREAS RURALES EN 

JUNGLA, ALTIPLANO Y AMBIENTES URBANOS, DE ALTA EXIGENCIA FÍSICA, 
PSICOLÓGICA E INTELECTUAL, el adiestramiento se imparte en ambientes 

acondicionados y propicios para este tipo de entrenamiento. 
 

mailto:garrasdelvalorbolivia@gmail.com
https://goo.gl/maps/bB6bAgeF4FYqWTuH8
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Por las características del curso, el C.E.I.A.GA.VA., verificará, el cumplimiento de los 

requisitos exigidos, reservándose el derecho de admisión a los estudiantes de la Policía 

Boliviana que incumplan cualquier punto de los requisitos en cuestión, (significa 
además realizar verificaciones de información en nuestros sistemas propios de reportes 

de inteligencia, antecedentes personales y/o familiares). 
 

El curso podrá ser integrado por estudiantes de diferentes grados jerárquicos   y 
nacionalidades, sin embargo, durante el tiempo de entrenamiento dejan de ostentarlos 

y todos serán considerados en igualdad de condiciones hasta terminar el 
entrenamiento. 

 

A todos los estudiantes se les tratara con el debido respeto, quienes durante su 
permanencia deberán regirse a las normas del Reglamento de Evaluación y Régimen 

Interno del Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos “Garras del Valor”. 
 

La estudiante podrá adquirir técnicas, tácticas, destrezas y habilidades en operaciones 
en jungla, valle, altiplano, área urbana y ambientes cerrados, con adiestramiento 

combinado, individual y colectivo, donde realizarán ejercicios simulados de alto riesgo 
con munición de guerra y de entrenamiento; aprenderán a enfrentar a organizaciones 

delictivas conduciendo las patrullas, pelotones y compañía, en operaciones de 

interdicción al narcotráfico. 
 

Las estudiantes durante el desarrollo del curso no tendrán contacto con personas 
ajenas al Centro de Entrenamiento, excepcionalmente podrán recibir algún tipo de 

correspondencia o llamada telefónica en casos de suma urgencia. 
 

Debido a que el adiestramiento es exigente, se da verdadera importancia al aspecto 

físico debiendo gozar los estudiantes de EXCELENTES CONDICIONES DE SALUD 
FÍSICA Y MENTAL, y estar aptos de acuerdo a su EDAD, para realizar las diversas 

actividades FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS DE ALTA EXIGENCIA. 
 

En caso de tener alguna situación que impida el participar en el curso, en cualquier 
momento del proceso de selección o inclusive hasta el día de inicio de curso, el 

participante, puede y debe presentar sus descargos, por conducto regular en su unidad 
de origen y/o al Comando General de la Policía Boliviana y/o al C.E.I.A.GA.VA., el cual 

se valora dependiendo de la situación social, económica, familiar o de emergencia grave 

que impida su participación, para que sea apartado del curso sin inconveniente 
administrativo. 

 
PERFIL DEL POSTULANTE 

 
COMPETENCIAS PERSONALES 

Estas competencias se observan, se cualifican, se valoran, debiendo alcanzarse todas 

ellas para lograr las evoluciones en entrenamiento, nuestro sistema consta de un modelo 

sistemático que separa a los estudiantes que no logren estas competencias: honestidad, 

mailto:garrasdelvalorbolivia@gmail.com
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camaradería, espíritu de superación, fortaleza emocional, confianza en sí mismo, lealtad, 

compromiso y trabajo en equipo 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Conocimiento de Código de Procedimiento Penal, conocimientos básicos en 

investigación y experiencia operativa y el manual básico de intervención policial 
 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

PARA PARTICIPAR DEL CURSO DEBE LLENAR 

OBLIGATORIAMENTE EL FORMULARIO EN LÍNEA 
QUE ESTARÁ VIGENTE SOLO HASTA EL VIERNES 

10 DE FEBRERO HASTA HRS. 12:00  
PARA HABILITAR SU POSTULACIÓN, CASO 

CONTRARIO NO PODRÁ PARTICIPAR DEL CURSO 
NI PARTICIPAR DE LA PRUEBA DE ADMISIÓN, LO 

PUEDE HACER A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES 
ENLACES DE SU PREFERENCIA: URL Y CÓDIGO 

QR:  

 
https://forms.gle/rr7zZF7CS8zJnHiz8  

  
 
 

IMPORTANTE: Antes de llenar el formulario, debe conocer todos sus datos personales, 
familiares, de salud además de saber sus antecedentes profesionales y tener listo en formato de 

imagen o PDF los siguientes documentos: 

  
1. Fotografía digital actual con uniforme, fondo blanco; 

2. Titulo o certificado de egreso o graduación de unidad académica  

3. Cédula de identidad 

4. Licencia o permiso de conducir vehículo (automóvil) 

 

EXÁMENES DE ADMISIÓN PARA LOS POSTULANTES: 
 

Para habilitarse al examen de admisión, deben llenar el formulario en línea, que se 
describe en el texto anterior. 

 
En esta oportunidad los exámenes estarán divididos en tres fases  

LAS PRUEBAS DE ADMISIÓN SON LAS SIGUIENTES: 

 
SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 DE FEBRERO (inscripción, examen teórico y examen 

físico) A HORAS 08:00 EN LOS 9 DEPARTAMENTOS (ver anexo de rol de examenes) 
 
EXAMEN TEÓRICO VIRTUAL (deberá portar su teléfono inteligente) 

Prueba de conocimientos Policiales  

mailto:garrasdelvalorbolivia@gmail.com
https://forms.gle/rr7zZF7CS8zJnHiz8
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• Conocimientos solidos de normativa Constitucional que rige para la Policía Boliviana. 

• Conocimientos solidos de procedimientos policiales de intervención básica y rutinaria. 

• Conocimientos básicos de Derechos Humanos aplicados a la función policial. 

  

Confirmación de compromiso al curso, entrenamiento y perfil profesional  

• Confirmar su aceptación a las reglas de entrenamiento del C.E.I.A.GA.VA. y Régimen 

interno. 

• Comprender información sobre causales de separación de curso. 

• Compromiso de trabajo en área rural en UMOPAR., por lapso no menor a dos años.  

• Reiteración de funcionarios que no pueden participar en el curso y sus causas. 

• Llenar perfil profesional. 

 

Completar un test profesional policial  

• Test de aptitud operativa. 

• Test de capacidades lógicas y de razonamiento.  

 

EXAMEN FÍSICO  
Prueba de Fuerza Resistencia – Criterios de evaluación a explicar día de la prueba. 

• Flexiones de brazo en piso, 1 minuto la mayor cantidad posible. 

• Abdominales estándar, 1 minuto la mayor cantidad posible. 

 
Prueba de Resistencia Aeróbica – Criterios de evaluación a explicar día de la prueba. 

• Carrera de 1 milla (1.609 metros), en el menor tiempo posible. 
 
Prueba de aptitud en natación – Criterios de evaluación a explicar día de la prueba. 

• Ingreso al agua. 

• Flotación simple. 

• Desplazamiento estilo libre, distancia estándar determinada en la piscina de oportunidad 

en la prueba.   
 

Implementos a portar para su prueba. 

➢ Las postulantes al momento de rendir su examen deberán portar su carnet de 
identidad, vigente hasta junio de 2023 como mínimo. 

➢ Deberán portar su teléfono inteligente 

➢ Deberán llevar consigo indumentaria deportiva para rendir su prueba  
➢ Deberán portar su indumentaria de piscina (gorro de natación, lentes, malla y 

sandalias de ducha)  

➢ Título de graduación de su unidad de pre grado (original y en pdf) 

➢ Carnet y licencia de conducir (original y en pdf) 
➢ Fotografía digital con uniforme 

 

La lista de aceptados se hará conocer a través de Memorándum Circular emanado por 

el Comando General de la Policía Boliviana y difundida por los mecanismos respectivos 

de las Direcciones Nacionales y Comandos Departamentales de Policía del País, sin 
perjuicio de las averiguaciones personales que deba realizar el interesado en este Centro 

Internacional a los datos de contacto que se detallan al final de la convocatoria, así 
mismo los eventuales admitidos deberán tomar las precauciones con respecto a los 

exámenes médicos adicionales que deba acompañar, pues estos demoran hasta 72 horas 
y son requisitos imprescindibles para asistir e ingresar a su entrenamiento. 

mailto:garrasdelvalorbolivia@gmail.com
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SEGUNDA FASE (presencial, al momento de la incorporación a curso, en 

dependencias del C.E.I.A.GA.VA .para poder habilitarse al curso) 
 
Examen de APTO médico. 

• Carnet de vacuna COVID 19 

• Revisión médica completa. 

• Revisión de exámenes de laboratorios y otros complementarios. (todos os exámenes 
médicos deberán ser realizados de 3 a 5 días antes de la incorporación, NO MÁS ANTES) 

 

Prueba de Fuerza Resistencia – Criterios de evaluación a explicar día de la prueba. 

• Flexiones de brazo en piso, 1 minuto la mayor cantidad posible. 

• Abdominales estándar, 1 minuto la mayor cantidad posible. 

• Flexo extensión de brazo en barra fija/dominadas/pull up, sin tiempo la mayor cantidad 

posible. 

 
Prueba de Resistencia Aeróbica – Criterios de evaluación a explicar día de la prueba. 

• Carrera de 1 milla (1.609 metros), en el menor tiempo posible. 
 
Prueba de resistencia anaeróbica – Criterios de evaluación a explicar día de la prueba. 

• Carrera de 400 metros, en el menor tiempo posible.  
 
Prueba de aptitud en natación – Criterios de evaluación a explicar día de la prueba. 

• Ingreso al agua. 

• Flotación simple. 

• Desplazamiento estilo libre, distancia estándar determinada en la piscina de oportunidad 

en la prueba.   
 

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA ESTUDIANTES NACIONALES 
 

• Cédula de Identidad original y tres fotocopias, la cedula de identidad debe estar vigente mínimamente 

hasta junio del 2023. 

• Memorándum de declaratoria en Comisión Estudios original y dos fotocopias. 

• Formulario de inscripción a curso debidamente llenado más fotografía con fondo blanco de uniforme 

4. (Incluido en anexo, solo aprobados a curso). 

• AVC 04 de la Caja Nacional de Salud (Seguro Médico) y última boleta de pago una fotocopia de cada 
documento. 

• IMPORTANTE: Traer el seguro para ser atendido en cualquiera de las ciudades o localidades donde 

existe CNS AVC 08 (Cochabamba). 

• Certificado Médico General (Importante: debe referir expresamente si es APTO FÍSICAMENTE PARA 
EJERCICIOS DE ALTA EXIGENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA). 

• Estar libre de enfermedades de mal de Chagas, esto debe estar establecido en el informe médico que 

presente. 

• Carnet de vacuna de fiebre amarilla y antitetánica 

• Carnet de vacuna para COVID 

• Examen de Laboratorio: 

o Hemograma completo. 
o Examen general de orina. 

o Hepatitis. 

o VDRL, VIH. 

o Tipo de sangre.  

• Radiografía de tórax pulmonar. 

• Prueba de sangre (embarazo) 
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• Ecografía de vías biliares, Páncreas, Hígado, Riñón, apendicitis u otra patología. 

• Electrocardiograma, descartar enfermedades cardiacas y otros. 

• Examen General Odontológico. 

• Tener la licencia de conducir Categoría “B”, considerando preferencia por los postulantes que la 

posean. 

• El estudiante alternativamente a los exámenes precitados al momento de firmar el contrato y 

compromiso del curso deberá declarar sus alergias o en su caso asumir la responsabilidad de las 
alergias conocidas y las por conocer, esto debe estar establecido en el informe médico que presente. 

• EN CASO DE SER NECESARIO, SE PEDIRÁ ALGÚN EXAMEN DE LABORATORIO ADICIONAL, SE 

HARÁ CONOCER CON ANTICIPACIÓN, TOMANDO EN CUENTA LA ULTIMA CRISIS MUNDIAL.  

 

 

LO QUE DEBE LLEVAR EL ESTUDIANTE AL CURSO 

 
El personal Boliviano y extranjero seleccionado para el Curso deberá traer consigo 

únicamente lo siguiente: 
 

CANT./PRES./UM DESCRIPCIÓN DETALLES 

1 JGO. 
UNIFORME POLICIAL N° 1 DE COMBATE, CON 
GORRA, CREDENCIAL POLICIAL, PLACA 
POLICIAL Y CEDULA DE IDENTIDAD.  

LOS CREDENCIALES Y CEDULA DE IDENTIDAD DEBEN ESTAR VIGENTES 
HASTA JUNIO DE 2023 COMO MÍNIMO. ADEMÁS, DEBE LLEVAR CREDENCIAL 
POLICIAL Y PORTA CREDENCIAL AL PECHO., EXTRANJEROS UNIFORME DE 
SERVICIO SIMILAR Y UNIFORME DE PRESENTACIÓN O DE TRABAJO PARA 
GRADUACIÓN. 

2 JGO CAMUFLADO COMPLETO 
DE ALTA RESISTENCIA, CON COSTURA REFORZADA, CON CORDONES EN 
LOS BOTA PIES 

1 PAR BOTA COMBATE TIPO JUNGLA DE LONA ALTA RESISTENCIA (NEGRO) 

1 PAR BOTA PLANTA PLANA SIN TACO 
TIPO TÁCTICA NEGRO PARA ACTIVIDAD FÍSICA Y ACTIVIDADES COMBATE 
URBANO Y COMBATIVOS 

2 PAR ZAPATOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDAD FÍSICA DE PLANTA PLANA 

6 UU ROPA INTERIOR ACORDE A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

6 PAR MEDIAS GRUESAS NEGRAS O VERDES PARA COMBATE 

2 UU PANTALÓN CORTO DEPORTIVO COLOR NEGRO 

12 UU POLERA O REMERA MANGA CORTA 6 COLOR BLANCO, 6 BEIGE 

6 PAR CALCETÍN DEPORTIVO BLANCO  

1 UU TOALLA  PARA DUCHA 

1 UU BATA DE BAÑO  

1 PAR SANDALIAS DUCHA 

1 JGO IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL 
2 CEPILLOS DE DIENTES, PASTA DENTAL, PAPEL HIGIÉNICO, JABONCILLO, 
JABÓN DE AZUFRE, ENJUAGUE BUCAL, HILO DENTAL, SHAMPOO, 
CORTAÚÑAS, RASURADORA, TALCO, DESODORANTE. 

1 JGO AGUJAS GRUESA E HILO NYLON VERDE O NEGRO 

1 UU SEIS ENVOLTORIOS DE HILO CÁÑAMO NEGRO 

1 UU GAFAS DE PROTECCIÓN DE TIRO TRANSPARENTE 

1 UU LENTES DE AUMENTO SI UTILIZA, CON SUJETADORES PARA EVITAR CAÍDA 

2 UU PROTECTOR AUDITIVO DE TIRO DE GOMA 

1 JGO MANILLA POLICIAL CON LLAVE Y PORTA MANILLAS ADAPTABLE A FORNITURA GRUESA 

1 UU LENTES PARA NATACIÓN DE GOMA COMPLETO, SIN ACCESORIO PARA ENGANCHE 

1 UU RELOJ 
COLOR OSCURO CON CRONOMETRO Y LUZ DE FONDO, PUEDE TENER 
SENSORES ADICIONALES U OTRO 

1 UU LINTERNA TÁCTICA CON BOTÓN EN PARTE TRASERA 

1 UU LINTERNA DE CABEZA LED ROJO Y BLANCO, DE BATERÍA INTERNA O A PILA, CON ARNÉS O CINTO  
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1 UU TELÉFONO CELULAR 

SISTEMA OPERATIVO ANDROID 10.0 COMO MÍNIMO. 
EL TELÉFONO CELULAR DEBE CONTAR CON GIROSCOPIO 
PREFERENTEMENTE, PARA VERIFICAR INGRESAR EL MODELO EN UN 
BUSCADOR DE INTERNET Y VERIFICAR EN SUS CARACTERÍSTICAS O 

UTILIZAR LA APLICACIÓN  GYROSCOPE TEST ESTO SE UTILIZARA PARA 
LAS ACTIVIDADES DE NAVEGACIÓN. 

1 JGO ROPA CIVIL  
PARA CONTROL AEROPORTUARIO, PANTALÓN JEAN NEGRO, POLO COLOR 
NEGRO MANGA CORTA, ZAPATILLA OSCURA CIVIL. 

2 UU BARRA CAMUFLAJE INDIVIDUAL VERDE, NEGRO Y VERDE 

1 PISTOLA OBLIGATORIO  9MM CON DOS CARGADORES MÍNIMO (BOLIVIANOS OBLIGATORIO) 

3 UU CEPILLOS DE DIENTES USADOS O NUEVOS, LIMPIEZA DE ARMAS 

1 UU DESTORNILLADOR PLANO  

5 MT CORDINO DE 5 MM. COLOR VERDE 
1 UU  CHALECO REFLECTANTE LIVIANO PARA TROTE (POLICIAL VERDE)  

1 UU MOCHILA DE HIDRATACIÓN DE DIARIO 

SIMILARES 

  

1 UU FUNDA DE CINTURA PARA PISTOLA  

SIMILAR en cualquiera de los modelos en gráfico: 

 
 

1 UU GUANTES 

NEGRO DE MEDIO DEDO DE CUERO 

        

1 UU PAÑOLETA 

COLOR VERDE SINOPLE/OLIVO TIPO ELÁSTICO 

     
1 UU BRÚJULA MAGNÉTICA DE TIPO LENSATICA O SIMILAR 

mailto:garrasdelvalorbolivia@gmail.com
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    1 UU  POUCH/BOLSO  

CON SISTEMA MOLLE PARA EMERGENCIA MEDICA  
 

      
 

2 UU  VENDA ELÁSTICA 10 CM DE ANCHO 

1 UU CLOFENAC FORTE EN AMPOLLA 

1 UU GENTAMICINA EN AMPOLLA 

2 UU COMPLEJO B EN AMPOLLA 

1UU DIFENHIDRAMINA EN AMPOLLA 

1 UU RINGER LACTATO 500 MG 

1 UU BRANULAS O CATETER DE 22 G. 

1 UU BRANULAS O CATETER DE 24 G. 

2 UU DEXAMETAZONA EN AMPOLLA 

2 UU JERINGAS 10 ML. 

2 UU AGUJA HIPODÉRMICA  

2 UU CURADIL 90 REHIDRATANTE 

1 UU TERBOCYL FORTE EN AMPOLLA 

5 UU GASAS SOBRES DE 7 X 7 

2 UU LIBRETA DE NOTAS  DE BOLSILLO 

1UU TRAMADOL AMPOLLA 100 ML. 

1UU ADRENALINA AMPOLLA 10 ML. 

1UU OXIDO DE ZINC SOBRE 

2UU MICROPORE 2.5CM 

1 UU DICLOFENACO EN GEL POMADA 

1 UU HIDROCORTIZONA POMADA DE 10 ml 

2UU DEXTROTON SOBRE 

2UU REFRIANEX SOBRE 

10 UU BOLSAS ZIPLOCK O ZIPPER 20 X 15 CM. APROX 

10 UU BOLSAS NEGRAS PEQUEÑAS  35 X 65 CM. Con agarrador 

15 UU BOLSAS GRANDES DE BASURA 75 X 90 CM. 

2 UU BOLSAS TRANSPARENTES 40 X 70 CM. 

4 MT NYLON (ULE) COLOR NEGRO (GRUESO) 

2 UU FOLDER CON FASTENER TAMAÑO OFICIO, COLOR AMARILLO 

2 UU SOBRES MANILLA TAMAÑO OFICIO 

1 UU LEY 913 SOLO BOLIVIANOS 

1 UU CUADERNO  TIPO ESPIRAL TAMAÑO OFICIO, FORRADO CON NYLON NEGRO 

1 UU LÁPIZ  

mailto:garrasdelvalorbolivia@gmail.com
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1 UU BORRADOR  

1 UU TAJADOR  

1 UU CÚTER O ESTILETE  

1 PAQUETE TAMPONES  

3 PAQUETE TOALLAS FEMENINAS  

1 UU CINTA AISLANTE  

5 UU GUANTES DE NITRILO TALLA S 

3 UU PRUEBAS DE EMBARAZO TEST RÀPIDO 

1 UU LIDOCAÍNA EN GEL  

1 UU CEFTRIAXONA  EN AMPOLLA 

1 UU MICROPOR  

5 UU ALCOFEM FEMENINO  

5 UU PARCETAMOL 1 g. 

5 UU ASPIRINA 100 MG. COMPRIMIDOS 

5 UU KETOROL  SUBLINGUAL 10 MG COMPRIMIDOS 

5 UU DICLOFENACO 50 MG COMPRIMIDOS 

5 UU METRONIDAZOL 500 MG 

1 UU COTRIMOXAZOL GEL EN TUBO 

1 UU TATAMI 

1 X 1 METRO DE UNA PULGADA DE ALTO COLOR AZUL CO ROJO 

 

 

LO QUE NO PUEDE UTILIZAR EN EL CURSO 

Objetos diferentes a los descritos con anterioridad. 
Otros objetos personales o de valor, serán guardados en área especial mientras dure su 

entrenamiento. 

 
INFORMES Y REFERENCIAS 

 

Página Web de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico 
www.felcn.gob.bo link C.E.I.A.GA.VA. 

 
Tte. Juan López Angulo, JEFE DE CURSO DEL C.E.I.A.GA.VA. Cel. +591 73257744 Correo 

Electrónico C.E.I.A.GA.VA.: garrasdelvalorbolivia@gmail.com 

 
Senda Tres Cochabamba, Enero del 2023. 

 

 
 

 
 

Sr. Cap. Cristhian A. Rodriguez Silva 
DIRECTOR DEL C.E.I.A.GA.VA. 

c.c. E.S.P. 

c.c. D.G.F.E.L.C.N. 
c.c. Arch. 

 
 

mailto:garrasdelvalorbolivia@gmail.com
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(ANEXO) 

(Sobre el entrenamiento) 

 
ENTRENAMIENTO BÁSICO PREVIO QUE DEBE REALIZAR EL POSTULANTE  

ANTES DE INICIAR EL CURSO 
(voluntario) 

 
Los policías antidrogas que realizan operaciones especiales antinarcóticos se distinguen de otros 

efectivos por una combinación de entrenamiento táctico especializado, entrenamiento con armas 

en niveles casi sobre humanos de acondicionamiento físico. Aunque en muchos aspectos del 

entrenamiento de las fuerzas antidrogas especiales se requieren instalaciones especializadas, 
los aspirantes pueden entrenar en sus unidades o en su hogar para conseguir el nivel de 

condición física que necesitan para triunfar en los otros aspectos del entrenamiento de estos 

policías. Este entrenamiento debe enfocarse en la fortaleza, la condición física y la resistencia. 
 

PRIMERA TAREA 

 
Realizar varias series de ejercicios como flexiones de brazo en el piso, abdominales, fuerza de 

brazos en paralelas. 

 
Los populares ejercicios con pesas en un gimnasio pueden ayudar a conseguir grandes 

músculos, poder levantar una gran cantidad de peso con algunas repeticiones, pero no ayuda a 

completar el entrenamiento de operaciones especiales. 

 
Subir serranías y luchar contra las drogas requieren fortaleza funcional y resistencia muscular, 

que los anteriores ejercicios simples y clásicos dan 

 
Fortalecer la parte superior del cuerpo, la espalda y los brazos haciendo (lagartijas) flexiones de 

brazo en el piso. Colocando boca    abajo sobre el suelo, con los brazos a los lados, las palmas 

apoyadas en el suelo. Empezar en la posición superior con los brazos extendidos. Bajar el cuerpo 
hasta que los codos estén doblados 90 grados. Levantarse hasta que los brazos estén extendidos 

de nuevo. Continuar hasta el cansancio. 

 
Fortalecer los músculos abdominales haciendo flexiones abdominales. Para ello recostarse con 

las rodillas dobladas en un ángulo de 90 grados con las plantas de los pies sobre el piso. 

Entrelazar los dedos detrás de la cabeza. Levantar la parte superior del cuerpo hasta que la 

espina esté en un ángulo de 90 grados con el suelo, luego bajar de nuevo. Continuar hasta llegar 
al cansancio. 

 

Practicar los ejercicios en barra para fortalecer los músculos de las extremidades superiores y la 
espalda. Para ello con el cuerpo vertical, levantar o suspender hasta que la barbilla supere la 

barra tanto en pronación como supinación. Levantarse y bajar el cuerpo hasta que los brazos 

estén extendidos por completo de nuevo. Repetir hasta llegar al cansancio. 
 

Aunque el levantamiento con barras sólo es un evento que se pone aprueba en una prueba de 

condición para el entrenamiento, el ejercicio en sí mismo se utiliza para el fortalecimiento 
general. 

 

Efectuar la fuerza de brazos en paralelas de forma estacionaria, ejercicio que permite fortalecer 
tanto tríceps como pecho según el Angulo que se toma. 
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SEGUNDA TAREA 

 

Correr varias millas (Kilómetros) al día. Correr es una gran forma de desarrollar la resistencia 
cardiovascular que los policías antidrogas necesitan para caminar las grandes distancias que 

deben cubrir para cumplir sus misiones, mientras mantienen la fuerza para luchar contra las 

drogas. Correr y subir serranías por largas distancias, con mucho peso, ayudará a desarrollar la 
resistencia que se necesita para triunfar tanto en las misiones, como en el entrenamiento que 

debe superar para ser parte de las fuerzas antidrogas especiales. 

 
Incrementar la resistencia corriendo. Comenzar despacio sino se es un corredor natural o 

experimentado. Llevar un paso que pueda mantener, pero que le haga respirar fuerte. Necesita 

correr por al menos 20 minutos para aumentar la capacidad aeróbica. 

 

La velocidad puede incrementarse en intervalos de recorridos. La resistencia se incrementa mejor 
aumentando la duración y distancia de los recorridos. 

 

TERCERA TAREA 
 

Trasladarse a una piscina de su comunidad durante las horas en las que no es muy usada y 

realizar nados, varias vueltas cuanto pueda en la piscina, Nadar es un ejercicio único que 

combina el fortalecimiento de algunos músculos que no se usan cotidianamente, ayuda al 
desarrollo de la resistencia física, además de ayudar con los ejercicios en tierra que en 

determinado momento debe realizar, la preparación para las operaciones en agua y anfibias es 

vital para poder ejecutar operaciones especiales antidrogas. 
 

Ejercite la respiración en agua y la apnea, es muy importante. 

 
Ejercite la flotación o vadeo que consiste en flotar en el agua usando los pies, los brazos, o pies 

y brazos o en el mejor de los casos sin ningún movimiento flotación de cuerpo entero y en forma 

vertical. 
Si tiene acceso a alguna fuente personal que le pueda enseñar a realizar técnicas de natación en 

estilo, vaya aprendiéndolas, las más importantes son, el nado de pecho, el nado libre o crawl, y 

el nado estilo over. 

 
CAPACITACIÓN MENTAL 

 

PRIMERO 
Preparar el cuerpo y mente para los largos días y poco sueño despertándote muy temprano por 

la mañana. La mayoría de los centros de entrenamiento de alta exigencia despiertan a los 

estudiantes a las 4:30 o 5:00 de la mañana y los envían a descansar entre las 21:00 y las 00:00 
Hrs. 

 

 
 

 

SEGUNDO 

Comprender la situación de estar alejado de familia y sociedad, asegúrese de que sus familiares 
sepan que no existe forma de comunicación durante el entrenamiento salvo en situaciones de 

alta necesidad. 
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TERCERO 
Prepárese para la responsabilidad. En el entrenamiento, parte del liderazgo es aprender que las 

acciones tanto como líder como subordinado pueden tener buenas y malas consecuencias para 

sus compañeros, subordinados y superiores. 
 

En el centro, sus acciones se reflejarán en toda tu compañía. Mientras más responsable sea de 

sus acciones, menos dificultades atravesara en el entrenamiento. 
 

CUARTO 

Aprenda a tener paciencia, especialmente con otros que estén aprendiendo sobre la 
responsabilidad. Los instructores del centro de entrenamiento magnificaran el impacto de los 

errores que usted o sus compañeros cometan durante el entrenamiento para hacerlas lecciones 

más memorables, acepte que a menudo sufrirá recargos remédiales por los errores de otra 

persona. Las fuerzas especiales antidroga funcionan como un equipo, tanto en el éxito como en 
las dificultades. 

 

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES 
 

En términos generales, para estar listo para el entrenamiento de fuerzas especiales antidrogas, debe 

poder realizar entre 70 y 80 flexiones, además de la misma cantidad de abdominales, entre 10 y 15 
flexiones de fuerza de brazos en barra y poder completar una carrera de dos millas (3,2 km) en menos 

de 15 minutos. Este nivel de condición física le dará las bases con las que le resultará más fácil 

superar el entrenamiento intensivo de las fuerzas especiales, pero el entrenamiento real le llevará más 
allá de estos límites. 

 

Los valores éticos han marcado la mística de entrenamiento del C.E.I.A.GA.VA., el honor, la honradez, el 

sacrifico, la lealtad, la verdad, la cooperación y la fe, son muy importantes en el entrenamiento, este 
centro busca la diferencia sobre esos valores, y los cultiva día a día en cada elemento a entrenarse. 

 
Atentamente, 

 

“Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos Garras del Valor, reconocido como uno de los 
mejores Centros de entrenamiento COMANDO GARRA de América Latina, de participación 

internacional Latinoamericana y Europea”. 

 
 

Bolivia,  Enero de 2023. 
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(A N E X O) (Inscripción a llenar solo para aprobados o autorizados a curso) 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A CURSO DEL C.E.I.A.GA.VA. 

 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

País   

Organización  

Grado/ Rango  

Nombres  

Apellidos  

C.I./Identificación/pasaporte  

Fecha de Nacimiento y lugar  

Unidad  

Cargo   

Teléfono/móvil  

Correo electrónico  

Dirección local  

 
2. INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Años servicio en su institución  

Idiomas   

Titulo técnico o universitario  

Cursos realizados   

 
3. DATOS DE CURSO PRETENDIDO 

Curso a participar  

Nacional/Internacional   

 
 

4. DATOS MÉDICOS GENERALES 

 

 

Fotografía 
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Grupo sanguíneo   

Estatura   

Peso  

Edad   

Alergias (si tiene alguna conocida)  

Alergias (alguna comida)  

Cirugías (cual/tiempo)  

 

4. PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES 
 

ENFERMEDAD SI NO MEDICAMENTOS QUE CONSUME 

Hipertensión arterial     

Diabetes     

Enfermedad renal     

Infarto C. (Antecedentes)    

Enfermedad gástrica     

Enfermedad pulmonar    

Depresión    

Diarrea últimos ocho días     

Otro (COVID 19)    

 

Fecha: _____/_____/______ 
________________________________________________________________________ 

Firma del (la) postulante 

 
________________________________________________________________________ 

Nombre del (la) postulante 
 

________________________________________________________________________ 
Número de identificación o pasaporte del postulante 
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