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1

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe se refiere al análisis de la Subasta Pública No. RBRP-02-2007, de
Madera Aserrada de caoba en la Regional de la Biosfera del Río Plátano. La
madera prevista a ser subastada por la AFE-COHDEFOR el día jueves 29 de
marzo de 2007, en el lugar conocido como Marañones, jurisdicción del municipio
de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho, consiste en 14 lotes de de
caoba (Swietenia macrophylla) en un volumen total a subastar de 94,516.37 P.T.1
equivalentes a 525.09 m³ distribuidos en tres centros de acopio en las
comunidades de La Pimienta, La Colonia y Pisijire.
Esta madera fue supervisada anteriormente por los Monitores Forestales
Independientes en una inspección realizada del 21 al 23 de febrero del 2007, y se
documentaron las irregularidades encontradas (ver informe de MFI N o. 35). Estas
mismas irregularidades presentadas en el informe de MFI No. 35 fueron
comprobadas por el personal de la Región Forestal de la Biosfera del Río Plátano
(RFBRP), sin que se hayan seguido las acciones establecidas en la legislación
forestal que corresponden a estos casos.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. La AFE-COHDEFOR ha detectado y comprobado (mediante la revisión del
informe de MFI No. 35 y su correspondiente verificación) las irregularidades
encontradas en la madera depositada en los centros de acopio señalados.
2. La AFE-COHDEFOR ha emprendido algunas acciones administrativas que
corresponden en estos casos, como el decomiso de los productos
forestales, en contra de la cooperativa Marías de Limón, a la cual se le
comprobó un sobrepaso de volumen inventariado.
3. Aun comprobando las irregularidades encontradas de la madera en los
centros de acopio, el personal de la RBRP de la AFE-COHDEFOR no
cumplido en tiempo con el procedimiento establecido en la legislación
forestal vigente y proceder, en tiempo y forma, a las acciones penales
contempladas para sancionar este tipo de delitos forestales.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. La AFE-COHDEFOR debió levantar inmediatamente las denuncias
correspondientes documentando cada uno de las irregularidades
encontradas en el aprovechamiento ilegal de madera de caoba.
2. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Procuraduría del
Ambiente y Recursos Naturales (PARN) deberán realizar las
1

1 metro cúbico = 180 P.T. (pies tablares)
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investigaciones correspondientes, entre éstas por el delito de abuso de
autoridad por omisión al personal de la RBRP.
3. Sobre el caso particular del inventario de madera de caoba considerada
como en situación de abandono, y subastada en la RHBRP, deberá
realizarse un estudio orientado a determinar si los ingresos obtenidos por el
pago del servicio de transporte de la madera inventariada, han beneficiado
a todos los miembros de las cooperativas y organizaciones locales
involucradas.
2

RESULTADOS

2.3 Resumen General
Este informe se refiere al análisis de la Subasta Pública de madera Aserrada de
caoba en la Región Forestal de la Biosfera del Río Plátano No. RBRP-02-20072.
2.4 Principales Hallazgos
A continuación se describen brevemente cada uno de los principales hallazgos en
relación al análisis de esta Subasta Pública de Madera Aserrada.
2.2.1 Irregularidades Presentadas en el Informe de MFI No. 35
La madera prevista a ser subastada por la AFE-COHDEFOR el jueves 29 de
marzo del 2007 en el lugar conocido como Marañones, jurisdicción del Municipio
de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho, consiste en 14 lotes de
madera serrada de caoba (Swietenia macrophylla) con un total de 94,516.37 P.T.
equivalentes a 41.63 m³ ubicados en tres centros de acopio en las comunidades
de La Pimienta, La Colonia y Pisijire.
Esta madera fue inspeccionada anteriormente por los Monitores Forestales
Independientes en la inspección realizada del 21 al 23 de febrero del 2007, donde
se determinaron varias irregularidades en esta misma madera3, entre las cuales
podemos mencionar las siguientes:
• La falsificación de la marquilla
utilizada por la Comisión
Interinstitucional.

2
3

Publicada en el Diario La Prensa, edición del 19 de marzo de 2007
Ver informe de MFI No. 35 en www.conadeh.hn/informes_monitoreo_forestal/htm
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• Madera recién cortada4.
Se encontró un volumen de
madera mayor al autorizado a
depositar

• Madera sin marquillas.
Esta madera al igual que a la
madera marquillada fue colocada
en lotes

• Aplicación de cal a la madera
Para darle apariencia de ser
madera abandonada por tener el
color grisáceo.

En el informe de MFI No. 35, se recomienda a la AFE-COHDEFOR tomar varias
medidas al respecto, como ser la diferenciación y separación de la madera
declarada en abandono de la madera recién cortada, al igual que –tal como lo
establece la legislación forestal en este caso- levantar las denuncias
correspondientes a los responsables de estas irregularidades. Igualmente se
recomienda a la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Procuraduría
del Ambiente y Recursos Naturales (PARN) dar el seguimiento a estas denuncias
levantadas por la AFE-COHDEFOR.

4

Esta observación en particular es subjetiva, ya que se basó en apreciaciones visuales.
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2.5 Acciones Realizadas por la AFE-COHDEFOR
Tal como lo establecen los protocolos de trabajo para la implementación del
Proyecto MFI en el convenio entre la AFE-COHDEFOR y el CONADEH, este
informe fue remitido a la Gerencia General de la AFE-COHDEFOR para ser
discutido y analizado entre funcionarios y empleados vinculados. Así fue como la
Región Forestal de la Biosfera del Río Plátano (RBRP) el 16 de marzo de 2007,
remitió sus observaciones al informe No. 355. En estas se confirman las
irregularidades presentadas, tal como se resumen a continuación:
•
•
•
•

Se tiene documentado que la Cooperativa Marías del Limón ha depositado
mayor cantidad de madera de la autorizada6.
El inventario de la madera en los centros de acopio fue realizada por los
técnicos de AFE-COHDEFOR de la zona.
La RBRP conoce de los excedentes de la madera y “pueden levantar las
respectivas denuncias”.
La RBRP ya había detectado de la falsificación de la marquilla, se
procedería a levantar la denuncia después de la subasta o al momento de
la misma.

Posteriormente el día 29 de marzo 2007 se realizó la Subasta Pública de Madera
Aserrada de la Regional de la Biosfera del Río Plátano No. RBRP-02-2007, y
tomando en cuenta las observaciones señaladas en el informe de MFI No. 35 se
realizaron las siguientes acciones7:
•

Previo al acto de subasta se realizó una reunión con los integrantes de la
Comisión de Subasta, en la que se acordó no subastar los lotes numerados
del 1 al 8 por presentar diversas anomalías.

•

Se acordó que, una vez finalizada la subasta de los lotes que no
presentaban irregularidades, se procedería a separar la madera que
presentara indicios de tener marca adulterada de la madera legal y la
madera ilegal se trasladaría para San Pedro Sula.

•

Se subastaron 4 lotes de los 6 de lotes ofrecidos en subasta los que se
encontraban en el centro de acopio de la comunidad de Pisijire, siendo
vendidos a una misma persona, ya que hubo un solo oferente8.

5

Ver anexo No. 3
De acuerdo al inventario realizado entre junio y agosto 2006 y presentado en el informe de MFI No. 023
7
Memorando No. DRBRP- 015/2007
8
El Sr. Melvin Aguilar
6

6
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Cuadro 1. Madera subastada en la Subasta Pública No. RBRP-02-2007
No.
Lotes
9
10
11
12

•

Especie
Caoba
Caoba
Caoba
Caoba
TOTAL

No.
Piezas
456
220
131
100
907

Volumen
en P.T.
9364,00
4171,50
2558,75
2045,33
18139,58

Precio
Base
50.00
50.00
50.00
50.00

Precio
Venta
50.00
50.00
50.00
50.00

Centro de
Acopio
Pisijire
Pisijire
Pisijire
Pisijire

La madera a la que se le comprobó irregularidades (con marquilla falsa o
que no presentaba marquilla) se trasladó hacia San Pedro Sula y se detalla
a continuación.
Cuadro 2. Madera decomisada por personal de la RBRP
por presentar irregularidades
No. de Lotes No. de Piezas
1
137
2
187
3
83
4
126
5
14
6
78
7
188
Total
813

•

Volumen en P.T.
2,731.08
3,784.50
1,622.67
2,808.25
240.00
1,631.50
3,598.92
16,416.92

Realizando la separación de la madera con irregularidades en cuanto a la
marquilla (falsificada o sin presentar marquilla) la Sociedad Colectiva
Marías del Limón, aún cuenta con un excedente de 19,793.10 P.T. sin
justificación o ilegalmente9, por lo que se procederá a levantar la denuncia
correspondiente.

2.6 Implicaciones Legales
De acuerdo a la legislación forestal vigente las irregularidades señaladas
anteriormente son calificadas como delitos forestales, así como lo establece el
Reglamento General Forestal10 en el Artículo 233 son Delitos Forestales:
“a) Falsificar, alterar, mutilar o borrar cualquier marca empleada por la
Administración Forestal del Estado”, adicionalmente “d) Aprovechar, dañar,

9

De acuerdo a lo establecido por el Consejo Directivo de AFE-COHDEFOR relacionado a las maderas
abandonadas.
10
Acuerdo No. 634 del 17 de Julio de 1984

7
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destruir o extraer ilegalmente productos forestales de un área forestal pública o
privada con ánimo de lucro”.
La legislación contempla que, además de las sanciones administrativas de rigor
realizadas por la AFE-COHDEFOR, deberán levantarse las denuncias ante las
autoridades correspondientes,11 tal como lo instituye el Reglamento para la
aplicación y cobro de Multas y Sanciones por Incumplimiento de la Legislación
Forestal12 “Los delitos forestales los conocerá la justicia ordinaria”13.
La legislación forestal establece en diversos instrumentos que los empleados de la
AFE-COHDEFOR, una vez tengan conocimiento de las infracciones deberán
proceder a levantar las denuncias correspondientes, así como lo establece la Ley
Forestal14 la que contempla que “los funcionarios y empleados forestales tienen la
obligación de comunicar oficialmente a la Administración Forestal del Estado toda
infracción que descubran”15 . Así mismo en el Reglamento al Título VI Aspectos
Forestales del Decreto 31-92 del 5 de marzo de 199216 establece, que “Cualquier
anomalía observada por el personal de la AFE durante las operaciones de control
será reportada a la oficina correspondiente, en la cual se iniciará el procedimiento
para determinar la responsabilidad que corresponda17” es decir, levantar las
denuncias correspondientes.
Refiriéndonos nuevamente al Reglamento para la aplicación y cobro de Multas y
Sanciones por Incumplimiento de la Legislación Forestal que establece el
procedimiento para la presentación de denuncias e imposición y pago de
sanciones, el que claramente menciona “Los funcionarios o empleados de la AFE
que constaten una infracción forestal deberán levantar la denuncia
correspondiente”18, la que “será remitida al Jefe de la Región Forestal que
corresponda para su notificación al infractor. La remisión se hará en un plazo
máximo de cuatro días”19.
De acuerdo a comunicación personal con el Director Regional de la BRP, a la
fecha se está procediendo a levantar las denuncias correspondientes; las que se
encuentran en proceso de notificación.
Lo anterior indica que la RBRP no ha cumplido con el procedimiento establecido
para la elaboración de las denuncias correspondientes. De acuerdo al Código
Penal20, podría implicar el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes
de los funcionarios, ya que este delito puede ser realizado por acción o por
omisión y culposo “cuando es resultado de imprudencia, impericia, negligencia,
inobservancia de leyes, reglamentos, ordenes, deberes o disciplinas”.
11

Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales (PARN)
Acuerdo No. 1088-93, del 9 de Julio de 1993
13
Artículo 233
14
Decreto Ley No. 85, de 1971
15
Artículo 133
16
Acuerdo No. 1039-93, del 2 de julio de 1993
17
Artículo 70
18
Artículo 21
19
Artículo 22
20
Decreto 144-83
12
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Además establece que “El funcionario que, fuera de los casos previstos en el
número anterior, omitiere, rehusare o retardare algún acto de su oficio, con
infracción del deber de su cargo“21
3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. La AFE-COHDEFOR ha detectado y comprobado (mediante la revisión del
informe de MFI No. 35 y su correspondiente verificación) las irregularidades
encontradas en la madera depositada en los centros de acopio señalados.
2. La AFE-COHDEFOR ha emprendido algunas acciones administrativas que
corresponden en estos casos, como el decomiso de los productos
forestales, en contra de la cooperativa Marías de Limón, a la cual se le
comprobó un sobrepaso de volumen inventariado.
3. Aun comprobando las irregularidades encontradas de la madera en los
centros de acopio, el personal de la RBRP de la AFE-COHDEFOR no
cumplido en tiempo con el procedimiento establecido en la legislación
forestal vigente y proceder, en tiempo y forma, a las acciones penales
contempladas para sancionar este tipo de delitos forestales.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. La AFE-COHDEFOR debió levantar inmediatamente las denuncias
correspondientes documentando cada uno de las irregularidades
encontradas en el aprovechamiento ilegal de madera de caoba.
2. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) y la Procuraduría del
Ambiente y Recursos Naturales (PARN) deberán realizar las
investigaciones correspondientes, entre éstas por el delito de abuso de
autoridad por omisión al personal de la RBRP.
3. Sobre el caso particular del inventario de madera de caoba considerada
como en situación de abandono, y subastada en la RHBRP, deberá
realizarse un estudio orientado a determinar si los ingresos obtenidos por el
pago del servicio de transporte de la madera inventariada, han beneficiado
a todos los miembros de las cooperativas y organizaciones locales
involucradas.

21

Artículo 13, Decreto 144-83. Código Penal
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ANEXOS

Anexo No. 1 Publicación de la Subasta de Madera Aserrada Biosfera del Río
Plátano # BRP-02-2007

Anexo No. 2. Volumen de madera inventariada en la zona sur de la RHBRP
en el informe de MFI No. 35
Madera inventariada existente en la zona
Cooperativa/Sociedad
Centro de
Volumen (P.T)
Colectiva
Acopio
Paulaya
Pisijire
18,139.58
Marías de Limón
La Pimienta
61,389.24
Marías de Limón
La Colonia
13,266.26
Total
92,795.08
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Anexo No. 3 Observaciones de la Región Forestal de la Biosfera del Río
Plátano al informe de MFI No. 35.
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