Seminario Regional de Lucha contra la Falsificación de Numerario en la ciudad de
Chachapoyas - Amazonas
_____________________________________________________________________________
Entre el 20 y 22 de noviembre de 2019 se realizó el XLIV Seminario Regional de Lucha
contra la Falsificación de Billetes y Monedas en la ciudad de Chachapoyas del
departamento de Amazonas, en el que se capacitó a Jueces, Fiscales y Policías.

Las actividades se iniciaron con una mesa de trabajo el día 20 de noviembre, integrada por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia, el Presidente (e) de la Junta de Fiscales Superiores
y el Jefe de la Región Policial de Amazonas, además de Magistrados, Fiscales Penales y Jefes
de Unidades Policiales Especializadas. Se contó también, en calidad de expositor, con un Fiscal
de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima.
En la mesa de dialogo las autoridades de las entidades convocadas destacaron la importancia
de este tipo de eventos, pues permiten coordinar acciones, uniformizar conceptos, identificar
tendencias respecto de cada zona geográfica del país y refirieron que resulta de suma utilidad la
estructura, funciones e instrumentos que utiliza la OCN para apoyar a los operadores de justicia
en su esfuerzo por combatir la falsificación de dinero. También se destacó la amplitud y
cobertura de las diversas materias a tratar durante los eventos, como características del
numerario auténtico, los métodos para identificar sus falsificaciones, las tipologías penales del
delito monetario, la lucha contra la falsificación en el marco de la ley contra el crimen organizado,
entre otros.

En la Mesa de trabajo con el Poder Judicial, Ministerio Publico y Policía Nacional, a la cual asistieron
Magistrados Penales, Fiscales Especializados y Jefes de Unidades Policiales

En los eventos de capacitación se destacó la amplitud y cobertura de las diversas materias
tratadas, las que incluyeron las características de los billetes auténticos, los métodos para
identificar sus falsificaciones, las tipologías penales del delito monetario, la lucha contra la
falsificación en el marco de la ley contra el crimen organizado y se expusieron los criterios que
vienen trabajándose para resarcir el daño al Estado con los cobros por Reparación Civil a los
falsificadores. A estos eventos asistió un total de 150 personas.

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas inaugurando el evento a Jueces y Fiscales

En la capacitación dirigida a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público

En la capacitación de temas técnicos a participantes de la Policía Nacional

Operativos de Prevención del delito de falsificación de numerario
Con la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito de Amazonas y efectivos de la Policía
Nacional de Chachapoyas y la participación de un especialista del BCRP y otro de la OCN, se
realizaron operativos de prevención para detectar el posible ingreso de falsificaciones a la
circulación, para lo cual se verificó la tenencia de numerario (nacional y extranjero) en casas de
cambio, boticas, mercado de abastos y terminal terrestre en Chachapoyas. Asimismo, en el
mercado principal, con participación de la Fiscalía, se instruyó a los comerciantes al
reconocimiento de los elementos de seguridad del numerario y se realizó una apreciación de
inteligencia sobre algunos de ellos sindicados como personas dedicadas a la entrega como
vuelto a sus clientes, labor que fue coordinada con la Fiscalía y Policía Nacional para el
seguimiento correspondiente y nos informen de los actuados.

En los operativos de prevención y difusión de los elementos de seguridad.

En todos los operativos se dio, además, recomendaciones para detectar falsificaciones y se
repartió afiches sobre las características de los billetes y monedas nacionales. Si bien no se
detectaron falsificaciones, los operativos tuvieron un efecto disuasivo relevado por el público en
general así como fueron difundidos por el Ministerio Público.

Tanto la capacitación como los operativos de prevención fueron difundidos en el facebook del
Ministerio Público:

DIFUSIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO

DIFUSIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO

Durante el año 2019 se realizaron eventos similares en 5 departamentos del interior del país:
Piura, Arequipa, Huanuco, Pasco y Amazonas, a los cuales asistió un aproximado de 1 000
personas, integrantes de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Desde que se
inició estas actividades de transmisión de conocimientos y de integración interinstitucional en el
año 2008, se han realizado 44 eventos regionales que se han sumado a las acciones de lucha
contra la falsificación a cargo de esta Oficina Central.
OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO

