Seminario Regional de Lucha contra la Falsificación de Numerario en la ciudad de
Piura
_____________________________________________________________________________
Entre el 7 y 10 de agosto de 2019 se realizó el XLI Seminario Regional de Lucha contra
la Falsificación de Billetes y Monedas en la ciudad de Piura en el que se capacitó a
Jueces, Fiscales y Policías.

Las actividades se iniciaron con una mesa de trabajo el día 7 de agosto, integrada por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores y Jefe
de la Región Policial Piura, además de Fiscales de Prevención del Delito y Contra la Criminalidad
Organizada, así como Jefes de Unidades Policiales Especializada y funcionarias de la sede en
Piura del Banco Central de Reserva del Perú. Se contó también, en calidad de expositor, con un
Fiscal de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima.
En la mesa de trabajo los funcionarios de las entidades convocadas destacaron la importancia de
la reunión por cuanto permite evaluar en forma conjunta las acciones de lucha contra la
falsificación de numerario, expresando cada una su rol dentro de la administración de justicia y
los aportes que le brinda la OCN. Sugirieron algunas iniciativas de mejoras de integración
interinstitucional, como por ejemplo elaborar un Plan de Trabajo para seguimiento de denuncias
o casos de falsificación de la zona que permita tomar acciones coordinada entre Policía y
Fiscalía.
También se expuso los criterios para la cuantificación de los daños y perjuicios causados al
Estado en el ejercicio de su soberanía monetaria. Ello permitirá sustentar las pretensiones para
la imposición del monto por reparación civil que deben pagar los falsificadores, lo que tiene como
objetivo afectar sus ingresos ilícitos, además de las penas privativas de libertad.

Mesa de trabajo con Fiscalía, Policía, Poder Judicial, BCRP y OCN

Los temas expuestos en las sesiones de capacitación giraron en torno a los instrumentos de
apoyo que brinda la OCN a los administradores de justicia; los elementos de seguridad del
numerario nacional; las técnicas delictivas empleadas para su falsificación; la forma de actuar de
las organizaciones criminales dedicadas a este ilícito, los protocolos de actuación de OCN para
trabajos de inteligencia e investigación con Policía y Fiscalía, las investigaciones bajo los

alcances de la Ley contra la Criminalidad Organizada y los criterios de cuantificación del daño al
Estado como sustento de las pretensiones para el pago por reparación civil. A estas
capacitaciones asistió un total de 200 personas.

Capacitación a los Jueces y personal jurisdiccional en
su sede institucional

Capacitación a Policías de Unidades
Especializadas en el auditorio del BCR-Piura

Capacitación a Fiscales y de Función Fiscal en su sede
institucional

Capacitación en la Escuela de Policía de Sullana

La capacitación se extendió a las Escuelas de Capacitación de la Región Piura con sedes en La
Unión y Sullana, donde asistió un total de 600 alumnos próximos a egresar.

Operativos de Prevención del delito de falsificación de numerario
Con la conducción de la Fiscalía de Prevención del Delito de Piura y la participación de los
Técnicos de la OCN en calidad de “Peritos”, 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 poder de los cambistas, casas de cambio, entidades
financieras y terrapuerto de Piura. Se realizó un total de 4 operativos de prevención.

Técnicos de OCN en los operativos de prevención

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 en los medios de comunicación local, algunos de ellos con
mención a las actividades del Seminario Regional.

DIFUSIÓN DE OPERATIVOS POR MEDIOS DE DIFUSIÓN REGIONAL

En las actividades de este seminario participaron funcionarios y especialistas de OCN y BCRP:
OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO

