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RESUMEN EJECUTIVO

Esta inspección fue realizada a solicitud de la Gerencia General de la AFECOHDEFOR. El área bajo análisis está localizada en el sitio denominado como
Güiscoyol, jurisdicción del municipio de San Esteban, departamento de Olancho.
Localizado en el plan de manejo San Esteban, mediante la Resolución GG-MP089-2006 se desagrega de 25,000 m³ de madera en pie comprada mediante
contrato de compra y venta de sesión de derechos (Resolución CI-MP-005-2005)
por el señor Freddy Renán Nájera Montoya, la que se desmiembra de la
Resolución JI-MP-041-2004 adquirida mediante reposición por el Señor José
Antonio Salgado Pavón.
El Sr. Nájera Montoya tiene antecedentes de realizar actividades irregularidades
en el aprovechamiento de bosques, anteriormente han elaborado dos informes de
MFI documentando tales actividades. La primera fue llevada a cabo a finales de
Mayo de 2005 y sus resultados están documentados en el informe de misión No.
002 los que indican el aprovechamiento de árboles en zonas de protección y otras
faltas administrativas.
La segunda inspección se realizó del 14 al 17 de marzo de 2006 con el objetivo de
dar seguimiento de unos de los principales hallazgos de la primera misión, es decir
la ejecución de operaciones de aprovechamiento fuera de los límites de la subasta
y adentro de la faja de protección de una quebrada permanente colindante con la
subasta misma, los resultados están documentados en el informe de misión No.
011.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. La AFE COHDEFOR a través de la UEP de San Esteban, autorizó en el
sitio Güiscoyol, el aprovechamiento de 3,492.84 m3 de madera en rollo de
pino por reposición siendo el beneficiario el señor Fredy Renán Nájera
Montoya.
2. Como resultado de los hallazgos encontrados en la misión realizada, se ha
verificado que se ha aprovechado un área distinta a los mapas anexados en
el documento de plan operativo, lo cual debió haber sido razón suficiente
para no aprobar dicho plan mientras no se hicieran los ajustes
correspondientes por parte del beneficiario
3. Existe incumplimiento de varias normas técnicas y cláusulas estándares al
contrato en cuanto a:
 la construcción de caminos
 la ubicación de las bacadillas
 nombramiento de técnico administrador por parte del beneficiario
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En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. La Gerencia General de AFE-COHDEFOR deberá proceder a deducir
responsabilidades tanto al Técnico Forestal Administrador, como al Jefe de
la UEP de San Esteban por el incumplimiento de sus funciones.
2. La AFE-COHDEFOR, debe exigir a todas las industrias madereras que
tengan un administrador, en caso contrario no deberían ser beneficiadas
con el aprovechamiento forestal, ya que se pone en riesgo la sostenibilidad
del recurso forestal.
3. La AFE-COHDEFOR debería establecer un mecanismo de control para que
ninguna persona natural o jurídica que tenga pendientes denuncias
forestales puedan participar en ningún tipo de aprovechamientos de
maderas, hasta que éstas sean solventadas.
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RECURSOS UTILIZADOS
• 2 Vehículos 4X4
• 2 Cámaras fotográficas
• 2 GPS (Garmin V y Garmin 72)
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COMPOSICIÓN DE LA MISION

El trabajo de campo fue llevado a cabo por un equipo interdisciplinario integrado
por seis personas:
- Dos técnicos del DATA de la AFE-COHDEFOR;
- Un técnico de la Oficina Regional Nor Este de Olancho de la AFE-COHDEFOR;
- Tres técnicos del proyecto MFI del CONADEH;
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LIMITANTES U OBSTÁCULOS

No se tuvieron limitantes para realización de esta inspección de campo.
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RESULTADOS

5.1

Resumen General del Área Visitada

El área bajo análisis está localizada en el sitio denominado como Güiscoyol,
jurisdicción del municipio de San Esteban, departamento de Olancho. Localizado
en el plan de manejo San Esteban, mediante la Resolución GG-MP-089-2006 se
desagrega de 25,000 m³ de madera en pie comprada mediante contrato de
compra y venta de sesión de derechos (Resolución CI-MP-005-2005) por el señor
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Freddy Renán Nájera Montoya, la que se desmiembra de la Resolución JI-MP041-2004 adquirida mediante reposición por el Señor José Antonio Salgado
Pavón.
El área es de 45.52 hectáreas, en la cual se encuentran 1,933 árboles de pino
(Pinus spp.) a cortar, de los cuales resulta un volumen de 3.492.84 m³, que es el
volumen vendido por un valor total de Lps. 99,038.801. La vigencia del contrato es
de 10 meses, del 26 de octubre al 26 de julio de 2007.
Esta inspección fue realizada a solicitud de la Gerencia General de la AFECOHDEFOR. Antes de realizar el trabajo de campo, la misión se reunió con la
Das. Melissa Núñez, Jefe de la UEP de San Esteban para analizar el expediente y
realizar la inspección de este lote en examen conjuntamente con el técnico
administrador de este lote, informándonos que no hay técnico administrador por
parte del beneficiario.
Antes de iniciar con la misión de campo se procedió a comparar los dispositivos
GPS utilizados en esta misión para determinar su grado de precisión, los cuales
oscilaron en diferencia de 3 a 4 metros, como se puede observar en la imagen No.
1.
Imagen No. 1 Comparación de precisión en dispositivos GPS utilizados durante la
misión.

GPS Garmin V
Coordenadas:
0622693
1701476
Altura: 1144 mts.
GPS Garmin 72
Coordenadas:
0622696
1701480
Altura: 1144 mts.
Imagen 1 Calibración de GPS utilizados en esta misión

5.2

Principales Hallazgos

A continuación se describen brevemente cada uno de los principales hallazgos en
relación con el monitoreo realizado en este plan operativo.
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Cambio oficial a la fecha 1 US Dólar = 18.92 Lempiras
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5.2.1. Aprovechamiento forestal en el sitio
El trabajo realizado inició con la comprobación de los límites autorizados. Para
esto, se realizó un recorrido por el área autorizada2 de acuerdo al mapa contenido
en el expediente de este contrato. En este recorrido se comprobó que el área
autorizada (color rosa) no se encontraba en aprovechamiento, ya que el
beneficiario ha aprovechado un área distinta a la autorizada (color azul)3, tal como
lo demuestra la siguiente figura.
Cabe indicar que en este sitio, simultáneamente en las tres unidades de corte se
ha realizado el aprovechamiento forestal.
Mapa del sitio autorizado vrs área efectivamente aprovechada

5.2.2. Procedimiento por parte de AFE
De acuerdo al Manual de Administración de Planes Operativos de la AFECOHDEFOR, en la sección II de Cláusulas Estándares establece que previo a la
aceptación del trabajo e inicio de operaciones debe realizarse una reunión
2
3

Mapa
Las coordenadas georreferenciadas se muestran en el Ver anexo 1
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preoperacional en la que participen el propietario del bosque (en este caso el
beneficiario), el técnico forestal por parte del propietario y el técnico forestal de la
AFE-COHDEFOR. con el objetivo de reconocer in situ el sitio de aprovechamiento,
su ubicación, cálculos volumétricos, y otras especificaciones técnicas. En este
caso en mención no se encuentra evidencia de la realización de esta reunión.
En el Memorandum EUP San Esteban No. 120/064 relacionado con la supervisión
de campo realizada a este plan operativo por el jefe de la UEP, menciona que se
encontraron las marcas correspondientes a los límites generales y a las unidades
de corte, así como otras actividades propias del madereo, las cuales son
adecuadas. En este mismo documento, posteriormente en la parte de
recomendaciones, el Ing. Sosa menciona “Esta unidad de proyectos no cuenta con
mapas impresos o en forma digital para comprobar la tenencia del sitio donde se
encuentra esta venta de madera en pie”.
Lo anterior pone en duda el dictamen favorable emitido por el Jefe de la UEP para
la aprobación técnica de este plan y la veracidad de la supervisión de campo
supuestamente realizada.

Imagen 2 Árboles cortados en el área

Imagen 3 Árboles cortados en el área

Imagen 4 Fotografía de maquinaria encontrada
en el sitio de aprovechamiento

Imagen 5 Identificación de la maquinaria
encontrada

En esta área el beneficiario realizó todas las labores relacionadas con el
aprovechamiento forestal tales como: construcción de caminos, bacadillas,
marcado de árboles semilleros, marcado de árboles de corte, marcación de límites
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Enviado por el Ing. Max Lester Sosa, como Jefe de la UEP dirigido al Ing. Arturo Rodríguez Jefe regional de
Olancho con fecha 8 de agosto 2006.
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generales, encontrándose maquinaria en las bacadillas. Sin embargo, durante la
misión realizada se constató que la ubicación del sitio de aprovechamiento no
corresponde al área del mapa anexado en el documento original.
Esta situación fue notificada por escrito al beneficiario Sr. Nájera Montoya el 08 de
noviembre del 20065 a lo que no ha realizado ninguna acción hasta la fecha de
este informe. Sorprendentemente las recomendaciones por el técnico
administrador de AFE-COHDEFOR, fueron de “georreferenciar con GPS y
elaborar los mapas de nuevo”,contrario a lo determinado en el Manual de
Administración de Planes Operativos ya que lo que compete la modificación
únicamente por los titulares firmantes del contrato, en este caso la Gerencia de
AFE-COHDEFOR y el Sr. Fredy Nájera Monto ya que éste es un cambio mayor.
Cualquier modificación al contrato debió haberlo aprobado la Gerencia General de
AFE-COHDEFOR, tal como lo establece el Artículo 36 de las Normas Técnicas
Reglamentarias sobre Planes de Manejo Forestal “Las modificaciones del plan de
manejo deberán ser aprobadas por la AFE en los casos de la base territorial..” tal
como lo es este caso.
5.2.3. Otras irregularidades
En las supervisiones posteriores6 realizadas por la UEP de San Esteban el 24
octubre y el 7 de noviembre 2006 se determinaron varias irregularidades en la
ejecución de este aprovechamiento, entre ellas: la construcción de caminos no
coincide con lo establecido en los mapas, la ubicación de las bacadillas tampoco
coincide con los mapas, el técnico administrador de este plan por parte del
propietario no se ha presentado a ambas inspecciones.
5.2.3. Política partidista y tala ilegal
El Señor Freddy Renán Nájera Montoya es un conocido empresario y político de la
zona de San Esteban, actualmente es Diputado suplente al Congreso Nacional de
la República.
El Sr. Nájera Montoya tiene antecedentes de realizar actividades irregularidades
en el aprovechamiento de bosques, anteriormente el Proyecto MFI ha elaborado
dos informes documentando tales actividades. La primera fue llevada a cabo a
finales de Mayo de 2005 y sus resultados están documentados en el informe de
misión No. 002 los que indican el aprovechamiento de árboles en zonas de
protección y otras faltas administrativas.
La segunda inspección se realizó del 14 al 17 de marzo de 2006 con el objetivo de
dar seguimiento de unos de los principales hallazgos de la primera misión, es decir
la ejecución de operaciones de aprovechamiento fuera de los límites de la subasta
y adentro de la faja de protección de una quebrada permanente colindante con la
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Ver anexo 3
Ver anexo 2
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subasta misma y los resultados están documentados en el informe de misión No.
011.
De acuerdo a entrevistas realizadas para conocer más acerca de este caso, se ha
obtenido información de que el Sr. Nájera ha mencionado que él “tiene poder y
dinero para hacer lo que le convenga ya que el gobierno tiene deudas políticas
con su persona por el capital invertido en la campaña del año pasado”. Esta
actitud negativa demostrada por el Sr. Nájera Montoya es contraria a la promesa
de ley que hacen los Diputados al Congreso Nacional al momento de asumir su
función: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República”; además
contradiciendo la iniciativa del gobierno de luchar contra la tala ilegal, o sea en la
protección y conservación de la naturaleza.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
4. La AFE COHDEFOR a través de la UEP de San Esteban, autorizó en el
sitio Güiscoyol, el aprovechamiento de 3,492.84 m3 de madera en rollo de
pino por reposición siendo el beneficiario el señor Fredy Renán Nájera
Montoya.
5. Como resultado de los hallazgos encontrados en la misión realizada, se ha
verificado que se ha aprovechado un área distinta a los mapas anexados en
el documento de plan operativo, lo cual debió haber sido razón suficiente
para no aprobar dicho plan mientras no se hicieran los ajustes
correspondientes por parte del beneficiario
6. Existe incumplimiento de varias normas técnicas y cláusulas estándares al
contrato en cuanto a:
 la construcción de caminos
 la ubicación de las bacadillas
 nombramiento de técnico administrador por parte del beneficiario
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
4. La Gerencia General de AFE-COHDEFOR deberá proceder a deducir
responsabilidades tanto al Técnico Forestal Administrador, como al Jefe de
la UEP de San Esteban por el incumplimiento de sus funciones.
5. La AFE-COHDEFOR, debe exigir a todas las industrias madereras que
tengan un administrador, en caso contrario no deberían ser beneficiadas
con el aprovechamiento forestal, ya que se pone en riesgo la sostenibilidad
del recurso forestal.
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6. La AFE-COHDEFOR debería establecer un mecanismo de control para que
ninguna persona natural o jurídica que tenga pendientes denuncias
forestales puedan participar en ningún tipo de aprovechamientos de
maderas, hasta que éstas sean solventadas.
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ANEXOS

Anexo 1 Resumen de las dos inspecciones realizadas por la UEP al Plan
Operativo, sitio Güiscoyol, en donde se constatan las irregularidades
presentadas en este sitio.
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