“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

COMUNICADO Nº 023-2017-CCFFAA
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pone en conocimiento de la opinión
pública lo siguiente:
1. El día 17 de setiembre de 2017, a las 08:50 horas aproximadamente,
personal del Componente Naval del Comando Especial VRAEM,
durante las operaciones militares de control territorial y fluvial, a bordo
de las Unidades de Combate Fluvial tipo Hovercraft y con apoyo de
una aeronave no tripulada (drone); en inmediaciones del Centro
Poblado Mayapo, distrito de Llochegua, provincia de Huanta,
departamento de Ayacucho; efectuó el hallazgo de un (01)
laboratorio rústico activo para la elaboración de alcaloide de
cocaína.
2. El referido laboratorio estaba acondicionado con trescientas (300)
arrobas de hoja de coca en proceso de maceración; haciendo un
total de tres mil cuatrocientos cincuenta (3,450) kg, neutralizando
veintitrés (23) kg de alcaloide de cocaína en una (01) poza de
maceración de cerca de veinte (20) metros de largo, por cinco (5)
metros de ancho y dos (02) metros de profundidad. Asimismo, a unos
cuarenta (40) metros se logró ubicar una (01) poza de decantación
de construcción rústica, de tres (03) metros de largo y uno y medio
(1.5) metro de ancho, por un (01) metro de profundidad
aproximadamente.
3. Del mismo modo, también se halló insumos químicos fiscalizados: tres
(03) timbos de -al parecer- gasolina: sesenta (60) galones c/u
haciendo un total de ciento ochenta (180) galones; así como un (01)
saco que bordea los treinta (30) kg, posiblemente con hidróxido de
calcio (cal).
4. Tras la intervención, se procedió con la destrucción y detonación de
las pozas.
5. La indicada operación fue realizada con conocimiento de la fiscalía
especializada en tráfico ilícito de drogas con sede en Kimbiri.
El Comando Especial VRAEM continuará realizando operaciones conjuntas e
integradas con la Policía Nacional del Perú, a fin de alcanzar la paz y
desarrollo para esta región del país.
Lima, 18 de setiembre de 2017
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