OCN PRESENTE EN MEGA OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE
NUMERARIO

La Policía Nacional, en trabajo conjunto con las Fiscalías Especializadas contra el Crimen
Organizado y esta Oficina Central, logró desbaratar dos organizaciones criminales dedicadas
a la falsificación de monedas una, y otra a billetes en moneda nacional y extranjera.
La primera intervención fue a la Organización Criminal denominada “Los Gutierrez” a la cual
se le incautó una prensa hidráulica e instrumental que se emplea en el estampado de moneda
metálica, además de 115 monedas de 5 soles, aros y núcleos de esta denominación, así
como la captura de 9 de sus integrantes. En el operativo se intervinieron, en simultáneo, 12
inmuebles, ubicadas en los distritos de San Juan de Lurigancho, La Victoria y Ventanilla,
además en la celda de un integrante que pertenecía a la estructura criminal.
Este operativo se destaca por la captura de 4 de sus integrantes con antecedentes por el
mismo delito, especialmente su líder con 2 intervenciones anteriores y presuntamente
vinculados a la organización “Los Barboza”, dedicada a la falsificación de moneda metálica,
desarticulada en junio de 2017, en trabajo conjunto de la Policía, Fiscalía y OCN

Maquina hidráulica incautada a “Los Gutierrez”

Monedas e instrumental incautado a “Los Gutierrez”

La segunda intervención fue a la Organización Criminal denominada “Los Chuequeros”, a la
cual se le incautó en moneda nacional y extranjera. Según el conteo inicial lo incautado
asciende a S/ 270 mil y US$ 20 mil. En el operativo se detuvo a 11 personas, con
intervenciones en simultáneo en 10 inmuebles ubicados en Lima (San Juan de Lurigancho),
Callao, Huaraz y Trujillo, además de los penales de Lima y Trujillo en los que se inspeccionó
7 celdas de falsificadores vinculados a esta organización. En Lima, se intervino un taller
dedicado a las artes gráficas y se inmovilizaron dos máquinas impresoras offset, hasta los
resultados de los análisis del Área Técnica de OCN sí las empleaban en los ilícitos de
falsificación. Este operativo se destaca por la captura de 7 de sus integrantes con
antecedentes por el mismo delito y vinculados con otras bandas u organizaciones criminales
dedicados a la falsificación.

Billetes falsificados incautados a “Los Chuequeros”

Taller en uno de los centros comerciales de “Las Malvinas”
con maquinaria inmovilizada a “Los Chuequeros”

Merece destacar también un tercer Mega Operativo realizado por la Policía Nacional, en
flagrancia, que permitió la incautación de un aproximado de US$ 11 millones a una banda de
4 personas en el distrito de Lurigancho, Chosica, incautándose además, 2 prensas de
impresión offset, una de las cuales de moderna tecnología para facilidad del acto delictivo de
impresión.

Billetes falsificados incautados a “La Casa Verde de la
Falsificación”

Maquinaria Incautada a “La Casa Verde de la Falsificación”

El trabajo continua ahora, para los tres operativos, en la elaboración de las pericias e informes
técnicos del numerario y material incautado, a solicitud de las Fiscalías que investigan cada
caso, a fin de que cuenten con suficientes elementos de convicción para incriminar a los
detenidos en su actuación delictiva. Asimismo, la OCN, en calidad de agraviada en el delito
de falsificación, viene asistiendo a las audiencias de toma de declaraciones de los detenidos
para apoyar la incriminación y velar por el debido proceso.
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