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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este estudio se refiere a la aprobación de un proyecto para el establecimiento del 
tendido eléctrico a varias comunidades en el municipio de Yorito, departamento de 
Yoro. En el mismo se detalla el incumplimiento, en la solicitud por parte de la 
Municipalidad de Yorito; y la exigencia por parte AFE-COHDEFOR de los 
permisos ambientales relativos a este tipo de proyectos. A la vez, y como 
justificando este proyecto, esta autorización ha sido utilizada para talar 10. 626 
has de bosque de pino.  
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 
 

1. La Municipalidad de Yorito ha incumplido con la normativa ambiental 
vigente, al no presentar ante la SERNA la solicitud para la autorización 
ambiental y aprobar la ejecución del proyecto del tendido eléctrico. 
 

2. La AFE-COHDEFOR ha incumplido las disposiciones ambientales y 
forestales procediendo a autorizar a la Municipalidad de Yorito el 
aprovechamiento de la madera de bosque de pino para la instalación de la 
brecha para el tendido eléctrico, sin exigir la correspondiente licencia 
ambiental tal como lo establecen dichas disposiciones. 

 
3. De acuerdo a estimaciones del MFI talaron irregularmente 10.626 Has de 

bosque de pino, para un volumen de 712.63 m³. 
 

4. Han sido utilizados documentos falsificados para solicitar la aprobación de 
la unidad de corte 2. 
 

 
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace 
las siguientes recomendaciones: 

 
1. La AFE-COHDEFOR/ICF deberán suspender las siguientes autorizaciones 

de ventas locales para este proyecto, mientras no se tomen las medidas 
correctivas en relación al ancho de la brecha que falta por construir; es 
decir, que se mantenga en los 15 metros que indican las normas de la 
ENEE.  
 

2. La Municipalidad de Yorito y la AFE-COHDEFOR/ICF deberán proceder a 
realizar un conteo de tocones (que incluya las coordenadas y datos de 
diámetros correspondientes a cada uno de los tocones) en el tramo de la 
brecha que ya ha sido aprovechado el bosque.  
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3. El Ministerio Publico deberá realizar las investigaciones correspondientes, a 
fin de determinar los responsables por el delito de abuso de autoridad 
cometido por la Municipalidad de Yorito y la AFE-COHDEFOR. Además 
deberá investigar el aprovechamiento ilegal en esta brecha y la falsificación 
de documentos utilizados para el aprovechamiento en la unidad de corte 2. 
 

4. Cuando se ejecuten proyectos municipales y/o comunitarios que impliquen 
aprovechamientos forestales la AFE-COHDEFOR/ICF, las Municipalidades 
y las instituciones gubernamentales que estén vinculadas, deberán mejorar 
los mecanismos de coordinación y comunicación con el fin de aplicar las 
normativas correspondientes. 
 

5. La Comisión de Transparencia de Yorito, con el apoyo de la Delegación 
Departamental de Yoro del CONADEH deberán realizar una auditoría 
integral a este proyecto de electrificación de las comunidades, en los que se 
analicen la autorización y ejecución del proyecto, los fondos de la madera 
que fue aprovechada y el seguimiento a las investigaciones realizadas por 
la AFE-COHDEFOR, DGIC y Ministerio Publico. 

 
 

II. RECURSOS UTILIZADOS 
 

• 2 Vehículos 4X4 
• 2 Cámaras fotográficas 
• 2 GPS 
• Libreta de apuntes 

 
 

III. COMPOSICIÓN DE LA MISION 
 
Esta misión de campo fue integrada por: un técnico de la Unidad de Medio 
Ambiente de Yorito, departamento de Yoro y tres técnicos del Proyecto Monitoreo 
Forestal Independiente (CONADEH/MFI). 
  
 

IV. LIMITANTES U OBSTÁCULOS 
 
No se tuvieron limitantes para el desarrollo de la inspección de campo. 
 
 

V. RESULTADOS 
 
A continuación se describen brevemente los principales hallazgos encontrados en 
la inspección conjunta realizada al sitio de la brecha. 
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5.1. Proyecto de electrificación. 
 
A solicitud de las comunidades beneficiadas1, la Municipalidad de Yorito inicio con 
las gestiones para la ampliación de cobertura de energía eléctrica en las 
comunidades de El Portillo, Quebrada Vieja y Cerro Bonito. Debido a que este tipo 
de proyectos conllevan el corte de árboles y cambio de uso suelo, en el área por 
donde cruza el tendido eléctrico, se realizaron los trámites ante la AFE-
COHDEFOR para el permiso para el corte de árboles correspondiente.  
 
Por lo anterior, la Municipalidad de Yorito presentó ante AFE-COHDEFOR los 
documentos correspondientes: solicitud de aprobación del Plan Operativo Anual 
(POA) 2, solicitudes de ventas directas (por un volumen de 100 m³ cada una), entre  
otros. Sin embargo, como también es un área pretendida por la Tribu Santa 
Marta3, se consideró conveniente que ellos autorizaran a la Municipalidad de 
Yorito para que esta pudiera realizar el aprovechamiento de los árboles en la 
brecha donde se ubicarán los postes y cables del tendido eléctrico. 
 
Este plan de construcción de la brecha de proyecto de electrificación consiste en 
el corte de árboles en las áreas en donde se instalará el tendido eléctrico y los 
postes, en una longitud de 3.4 Km (datos obtenidos de acuerdo al mapa de la 
figura No. 1) y con un ancho de 7.5 m a ambos lados. 
 
De acuerdo a las normas de la ENEE, por cuestiones de seguridad el ancho de 
este tipo de proyectos debe ser de 15 m, tal como lo manifestaran el Ing. Miguel 
Rodezno4, Jefe del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE) y el Jefe de 
Unidad de Área de Yoro de la ENEE, el Ing. Madison Reyes5 en una nota dirigida 
a la RFY de AFE-COHDEFOR que forma parte del expediente. 
 
Las autoridades municipales realizaron los trámites correspondientes ante la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la oficina Regional de El 
Progreso, departamento de Yoro, y las comunidades beneficiadas financiaron el 
estudio correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Punto de Acta de Sesión de Corporación Municipal No. 48 de fecha 16 de octubre 2007 
2 Ver Anexo No. 1 
3 Ver Anexo No. 2 
4 En entrevistas con técnicos del proyecto MFI el día 5 de mayo 2008. 
5 Ver Anexo No. 3 
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Figura 1. Mapa del trayecto de la brecha para la instalación del tendido 
eléctrico6. 
 

 
 
 
 
                                                 
6 Fuente: expediente de AFE-COHDEFOR 
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5.1.1. Unidades de Corte 
 
De acuerdo al plan operativo elaborado para este sitio, se programó el 
aprovechamiento en dos unidades de corte, a la fecha se ha autorizado las ventas 
directas para la unidad de corte 1. 
 
 
Cuadro No. 1 Datos de resultados de inventarios7. 
 

 
TIPO DE CORTE  

AREA (Has) 

 
VOLUMEN  (m3) 

 
UNIDAD 

DE 
CORTE CORTE  TOTAL BRUTO DESCUENTO NETO 

ÁRBOLES 
A CORTAR 

ARBOLES 
A 

PLANTAR 
(3 X 1) 

1 9.46 557.0759 16.6676 540.4083 360 1080 
2 6.63 555.1780 16.5189 538.6591 540 1620 

 
TOTAL 16.09 1112.2539 33.1865 1079.0674 900 2700 

  
 

 
5.1.2. Autorización de ventas locales 

 
Presentada la información para el corte de arboles, AFE-COHDEFOR procedió a 
realizar los trámites y análisis correspondientes, cuyas conclusiones por el 
Departamento de Desarrollo Productivo fueron de aprobar tales ventas directas8. 
En base a lo anterior la Gerencia General, el 21 de diciembre 2007, autorizó a la 
Región Forestal de Yoro para la emisión de las correspondientes ventas locales de 
madera9.  
 
Lo anterior basado en lo establecido en las Resolución GG-038-9810 en donde se 
establece que para el corte de arboles para tendidos eléctricos se podrán realizar 
mediante ventas directas, previo a la aprobación del aprovechamiento, deberá 
contar con un dictamen técnico (que en este caso fue elaborado por el Das. 
Mauricio Cubas Baide) y la correspondiente licencia ambiental.  
 
Continuando con el proceso de aprobación del corte de madera, la Región 
Forestal de Yoro11 autorizó el aprovechamiento de madera de pino para la unidad 
de corte 1 al Sr. Manuel de Jesús Cantillano, en su condición de Alcalde Municipal 
de Yorito, por  un volumen total de 1, 079.06 m³ de madera de pino, autorizado a 
la fecha un total de siete ventas directas. 
 

                                                 
7 Fuente: AFE-COHDEFOR Expediente del caso. 
8 Ver Anexo No. 4 
9 Ver Anexo No. 5 
10 Ver Anexo No. 6 
11 Ver Anexo No. 7 
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Cuadro 2. Ventas Locales Autorizadas, Facturas y Volúmenes 
aprovechados12 

 
No. Venta 

Local 
Facturas 

autorizadas 
Volumen 

(m³) 
Industria Observaciones 

17406 20.27 INACY  
17407 Nula En blanco  
17408 20.1 INACY  
17409 20.73 INACY  
17410 20.16 Manval II  

Y2-003-2008 

17411 20.05 INACY  
17463 21.01 Manval II  
17464 19.11 Manval II  
17465 20.27 Manval II  
17466 20.09 Manval II  

Y2-007-2008 

17467 20.04 Manval II  
17547 20.33 INACY  
17548 19.42 Manval II  
17549 20.24   
17550 20.10 INACY  
17551 20.02 Manval II  

Y2-008-2008 

17788-17791   Puntas 
17779 21.46 Manval II  
17780 19.65 Manval II  
17781 18.21 Manval II  
17782 19.54 INACY  

Y2-010-2008 

17783 21.27 INACY  
17869 20.13 Manval II  
17870 21.04 Manval II  
17871 20.3 Manval II  
17872 20.07 Manval II  

Y2-012-2008 

17873 20.47 INACY  
18242 18.94 Manval II  
18243 20.24  Esta factura no contiene el 

nombre de la Industria y la fecha 
está con diferente caligrafía 

18244 21.34 Manval II  
18245 12.4 INMARE  

Y2-014-2008 

18246 20.33 INMARE  
18371 Nula  Nula llena, entro a Manval II 
18367 16.00 INMARE  
18368 19.11 INMARE  
18369 10.93 INMARE  
18370 13.79 PROMABO  
18545   No ha sido devuelta a la RFY 

Y2-020-2008 

18546   No ha sido devuelta a la RFY 
TOTAL 657.16   

 
 
 

                                                 
12 Fuente: AFE-COHDEFOR datos de expediente 
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De acuerdo al Acta elaborada por la Comisión de Transparencia de Yorito13 fueron 
licitadas la venta de esta madera, siendo la mejor oferta la presentada por la 
Industria Murillo & de Moor. Por ello, el Sr. Marco Marinus de Moor Gerente de la 
Industria Murillo & de Moor y el Sr Alcalde de Yorito Manuel de Jesús Cantillano 
han firmado un contrato de compraventa de madera en rollo14 por la cantidad de 
1,079 m³, siendo  aprovechadas por el contratista Gonzalo Murillo Alvarado.  
 
 
5.2. Análisis de la autorización y ejecución de este proyecto. 

 
5.2.1 Autorización ambiental 
 
De acuerdo a la normativa ambiental vigente, antes de iniciar cualquier actividad, 
todo proyecto que altere el ambiente necesita de la aprobación por parte de la 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Tal como lo estable la 
Ley General del Ambiente15 en el Articulo 78: “Las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que deseen realizar cualquier obra o actividad susceptible de 
alterar o deteriorar gravemente el ambiente incluyendo los recursos naturales, 
están obligados a informar de la misma a la autoridad competente por razón de la 
materia y a preparar una evaluación de impacto ambiental (EIA)”. Por lo que “No 
se podrá ejecutar la obra o actividad… sin que se haya aprobado la evaluación y 
se haya otorgado la autorización correspondiente” Articulo 79. 
 
De acuerdo a la Tabla de Categorización Ambiental16 y los criterios para 
determinar la categoría de los proyectos que solicitan una  Autorización Ambiental, 
en el caso específico de proyectos del Sector Energético, los proyectos de líneas 
de transmisión de energía eléctrica que conllevan apertura de brechas son 
incluidos en la categoría 3, por lo que requieren de una licencia ambiental.  
 
En el caso de este proyecto, la Secretaria General de la Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente (SERNA) a través del Oficio SG-334-2008 informa que ha 
otorgado licencias ambientales a los proyectos en aldea El Ciruelito y aldea 
Wilsica. Por lo que no existe autorización ambiental para el proyecto de tendido 
eléctrico en las comunidades de El Portillo, Quebrada Vieja y Cerro Bonito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Ver Anexo No. 8 
14 Ver Anexo No. 9 
15 Decreto Ley No. 104-93 
16 Acuerdo Ejecutivo No. 1085-2002 del 17 de septiembre de 2002. 
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5.2.2  Ejecución del proyecto 
 

• Municipalidad de Yorito 
 
Tal como lo contempla en Reglamento General del Ambiente17 en el Articulo 62 
“Ninguna municipalidad concederá autorización, licencia o permiso de 
operaciones, sin obtener previamente el dictamen de la Secretaria del Ambiente.”  
 
Por lo anterior y ya que este proyecto ha iniciado con el corte de arboles en la 
brecha, la Municipalidad de Yorito ha incumplido la normativa ambiental 
correspondiente, al no presentar la solicitud de la autorización ambiental y al 
aprobar la ejecución del proyecto del tendido eléctrico. 
 
 

• AFE-COHDEFOR 
 
Previo a la autorización de estas ventas locales para extraer la madera dentro de 
la brecha del tendido eléctrico, la AFE-COHDEFOR debió exigir a la Municipalidad 
de Yorito, la licencia ambiental para este proyecto. Tal como lo establece la Ley 
General del Ambiente en el Articulo 83: “Los organismos del Estado que tienen 
competencia en materia ambiental ejercerán acciones de inspección y vigilancia,… 
o para exigir a quien corresponda la información que permita verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes”. 
 
Adicionalmente la Resolución GG-038-98 (ver anexo 6), que ampara la aprobación 
de estas ventas locales, establece que “Previo a la autorización del corte y/o 
aprovechamiento de los mismos, el interesado debe presentar ante la AFE-
COHDEFOR, la licencia ambiental otorgada por la Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente y una solicitud justificativa”. 
 
Aun sin exigir este requisito planteado en dos instrumentos legales: la normativa 
ambiental vigente y la Resolución GG-038-98, la AFE-COHDEFOR ha 
contravenido estas disposiciones procediendo a autorizar a la Municipalidad de 
Yorito el aprovechamiento de la madera de bosque de pino, para la instalación de 
la brecha para el tendido eléctrico, sin exigir la correspondiente licencia ambiental 
tal como lo establecen ambas disposiciones. 
 
 
5.3. Implicaciones legales 

 
5.3.1. Abuso de autoridad 

 
Tanto la Municipalidad de Yorito, como la AFE-COHDEFOR  no han cumplido con 
el procedimiento establecido en la Ley General del Ambiente y su reglamento 
sobre la exigencia de la autorización ambiental para iniciar la ejecución de este 
                                                 
17 Acuerdo Ejecutivo 109-93, del 20 de diciembre de 1993 
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proyecto de tendido eléctrico. Por lo que la autorización y ejecución de este 
proyecto de tendido eléctrico podría implicar el delito de abuso de autoridad de 
parte de la Municipalidad de Yorito y de la AFE-COHDEFOR. En efecto, el Art. 349 
del Código Penal18 tipifica como abuso de autoridad y violación de los deberes de 
los funcionarios públicos el dictar o ejecutar “resoluciones u órdenes contrarias a 
la Constitución o a las leyes”, como es el caso examinado en este informe.  
 
Lo anterior, podría implicar el delito de abuso de autoridad y violación de los 
deberes de los funcionarios. En este caso ha sido realizado por acción por la 
Municipalidad de Yorito al no haber solicitado la autorización ambiental 
correspondiente; asimismo la AFE-COHDEFOR al haber aprobado el permiso de 
corte de arboles sin la autorización debida, y por omisión por haber supervisado el 
hecho sin informarlo a las autoridades correspondientes, y es culposo “cuando es 
resultado de imprudencia, impericia, negligencia, inobservancia de leyes, 
reglamentos, ordenes, deberes o disciplinas”. 
 
 
5.4. Irregularidades en el aprovechamiento forestal autorizado 

 
De acuerdo a lo planteado en la sección 5.1 de este estudio, la ENEE establece 
que, por cuestiones de seguridad, el ancho máximo de las brechas para este tipo 
de proyectos que deberá ser de 15 metros. 
 
La brecha construida para la instalación de este tendido eléctrico, ha sido una 
brecha de anchos irregulares y superiores a lo establecido por la ENEE. Lo 
anterior fue detectado previamente por el Comité de Medio Ambiente de estas 
comunidades, quienes notificaron de esta irregularidad a la Corporación 
Municipal19. Conformándose una Comisión Municipal que el 14 de marzo de 2008 
que corroboró tal información, presentada en el informe de la inspección20.  
 
Posteriormente, esto fue notificado a la RFY de la AFE-COHDEFOR, procediendo 
a realizar otra inspección el 25 de marzo de 2008, de la cual se presentó el 
informe correspondiente21. 
 
 
5.4.1. Inspecciones realizadas por el MFI 
 
Para analizar las diferencias entre lo que establece la ENEE y lo efectivamente 
talado, se ha elaborado el mapa de la Figura 2. En la que se resalta el ancho de la 
brecha de acuerdo a las normas de la ENEE (marcado en color azul) y los puntos 
tomados en el campo de las inspecciones realizadas por el proyecto MFI.   
 

                                                 
18 Decreto 144-83 
19 Fue manifestado en sesión ordinaria de la Corporación Municipal de Yorito, el 14 de marzo de 2008 
20 Ver anexo 10 
21 Ver anexo 11 



 Informe MFI, No. 58 

 11

Durante la primera inspección que se realizo al sitio, el 22 de abril de 2008, se 
pudo detectar que existían tramos de esta brecha de un ancho mayor a lo 
establecido a las normas de la ENEE. 
 
 
Figura 2. Mapa del trayecto de la brecha para la instalación del tendido 
eléctrico y los segmentos señalados22 
 

 
                                                 
22 Fuente: elaboración propia. CONADEH. Proyecto MFI. 2008. 
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Tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo a las recomendaciones planteadas 
por el Comité Consultivo Interinstitucional23, en la segunda inspección realizada el 
29 de abril de 2008. Se procedió a la ubicación de los límites marcados de esta 
brecha, para esto se utilizaron dispositivos GPS Garmin 76 en tres sectores de la 
brecha, debido a que en estos sectores se encontraron árboles cortados. Cada 
uno de estos segmentos se describe a continuación:  
 
 

 
• Segmento 1 

 
Este segmento está ubicado al final de la Unidad de Corte No. 1. Se pudo verificar 
que al lado occidental fueron marcados límites dentro del rango que establece la 
ENEE en zonas donde no había bosque de pino, sino otros tipos de árboles y 
plantas. En el lado oriental se encuentran limites separados hasta por 50 metros 
en zonas donde se encontraban arboles de pino. 
 
Figura 3. Imagen y ubicación en el mapa de la brecha del segmento 1 
 

 
                                                 
23 En la reunión de revisión de informes sostenida el 24 de abril 2008. 
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• Segmento 2 
 
En este segmento se pudo verificar que han sido marcados limites separados 
hasta por 56 metros en zonas donde se encontraban arboles de pino en el lado 
occidental. 
 
 
 
Figura 4. Imagen y ubicación en el mapa de la brecha del segmento 2 
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• Segmento 3 
 
En este segmento se pudo verificar que han sido marcados limites separados 
hasta por 61 metros en zonas donde se encontraban arboles de pino en el lado 
occidental. 
 
 
 
Figura 5. Imagen y ubicación en el mapa de la brecha del segmento 3 
 

 
 

 
   
5.4.2. Área y volumen talado  
 
De acuerdo a la georeferenciacion de los límites marcados en campo, en los tres 
segmentos señalados, pudo estimarse las distancias existentes entre estos. 
Similarmente, analizando las coordenadas correspondientes a la UC1 presentadas 
en el documento del POA autorizado, se obtuvo la distancia total de dicha unidad 
de corte, por lo tanto  la distancia de la brecha es de 2, 370 metros de longitud  
(para la unidad de corte 1 autorizada). 
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Utilizando el dato del ancho de la brecha de 15 metros (ver anexo 5), en el que 
debieron ser aprovechadas 3.5 Has, si se hubiera respetado lo indicado por la 
ENEE para apertura de brechas. Haciendo un análisis, utilizando el ancho 
promedio de la brecha (59.837 metros)24, obtenido con los datos de campo se 
estima que se aprovecharon de forma irregular unas 10.626 Has para la unidad de 
corte 1, del cual resulta un volumen estimado de 712.63 m³ de madera de pino25.  
 
Adicionalmente, comparando el área efectivamente talada, con el área que 
establece el dictamen técnico el área a intervenir es de 9.46 hectáreas26; sin 
embargo, comparando lo efectivamente talado en campo con los mapas se pudo 
determinar que el área efectivamente aprovechada son 14.13 hectáreas. 
 

 
5.4.3. Falsificación de documentos 
 
De acuerdo a conservaciones con personal de la RF Yoro de AFE-COHDEFOR, el 
contratista encargado de este aprovechamiento ha realizado las gestiones para la 
aprobación de las ventas directas en la unidad de corte 2. Para  esto ha 
presentado cierta documentación relacionada, que es una nota firmada por el Sr. 
Madison Reyes afirmando que la ENEE ha autorizado un ancho de brecha de 40 
metros, contraviniendo la nota del anexo 3.  
 
Insólitamente esta nota es muy similar a la nota del anexo 3. Destacándose a 
simple vista las siguientes irregularidades entre estas notas:  
 

Documento original Anexo 3 Documento fotocopiado 
• Mismos datos de fecha, dirigida a 

AFE, firmada por Madison Reyes 
• Mismos datos de fecha, dirigida a 

AFE, firmada por Madison Reyes 
• Misma estructura, inclusive los 

espacios entre líneas. 
• Misma estructura, inclusive los 

espacios entre líneas. 
 • Supuesta segunda firma del Sr. 

Reyes junto al encabezado 
 • Información relacionada al ancho de 

la brecha es ampliada. Nótese el 
manchón de corrector para cambiar 
los datos. 

 
 
 

                                                 
24 El promedio de la sumatoria de diez muestras de la distancia entre limites sugiere este dato, ósea:  
AP=Σ(D1+D2+…D10)/10, donde AP=Ancho promedio, D=distancia. Para el cálculo del área solo se 
multiplico el largo total de la brecha, por el AP y luego se resto del área obtenida de multiplicar el largo total 
de la brecha por los 15 metros de ancho sugeridos por la ENEE. 
25 Este volumen se obtuvo utilizando el dato de volumen promedio por hectárea del plan operativo 
(67.065m³), multiplicado por el área 10.626 ha. 
26 Ver cuadro no. 1 
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Cuadro No. 3 Comparación de las notas 
 

Nota original Nota irregular 

  
De acuerdo al Artículo 284 del Código Penal, se estipula la falsificación de 
documentos cuando:  

• Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rubrica. 
• Atribuyendo a las que han intervenido en él, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. 
• Alterando las fechas y cantidades verdaderas. 
• Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que 

varíe su sentido. 
• Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto o 

manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el 
verdadero original. 

• Intercalando indebidamente cualquier escritura en un protocolo, registro o 
libro oficial. 

 
Sera sancionado “quien hiciere uso de un documento falso en todo o en parte será 
sancionado como si fuere autor de la falsedad”27 con reclusión de seis meses a 
tres anos28.  
 
                                                 
27 Articulo 289 Código Penal Decreto 144-83 
28 Articulo 285 
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VI. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las 
siguientes: 
 

1. La Municipalidad de Yorito ha incumplido con la normativa ambiental 
vigente, al no presentar ante la SERNA la solicitud para la autorización 
ambiental e iniciar la ejecución para la instalación de la brecha para 
proyecto del tendido eléctrico. 
 

2. La AFE-COHDEFOR ha incumplido las disposiciones ambientales (Ley 
General del Ambiente y su Reglamento) y disposiciones técnicas y 
administrativas (Resolución 038-98) procediendo a autorizar a la 
Municipalidad de Yorito el aprovechamiento de la madera de bosque de 
pino para la instalación de la brecha para el tendido eléctrico, sin exigir la 
correspondiente licencia ambiental tal como lo establecen dichas 
disposiciones. 

 
3. De acuerdo a estimaciones realizadas  por el MFI talaron se talaron 

irregularmente 10.626 Has de bosque de pino, para un volumen de 712.63 
m³. 
 

4. Han sido utilizados documentos falsificados para solicitar la aprobación de 
la unidad de corte 2. 

 
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace 
las siguientes recomendaciones: 

 
1. La AFE-COHDEFOR/ICF deberán suspender las siguientes autorizaciones 

de ventas locales para este proyecto. Y la continuación del 
aprovechamiento de la unidad de corte 2, una vez que se tomen las 
medidas correctivas en relación al ancho de la brecha; es decir, que se 
mantenga en los 15 metros como lo indican las normas de la ENEE.  

 
2. La AFE-COHDEFOR/ICF a través de la RF Yoro, deberá levantar la 

denuncia por aprovechamiento ilegal en el área talada ilegalmente. Para 
esto deberá a realizar un conteo de tocones (que incluya las coordenadas y 
datos de diámetros correspondientes a cada uno de los tocones) en el 
tramo de la brecha.  

 
3. El Ministerio Publico deberá realizar las investigaciones correspondientes, a 

fin de determinar los responsables por el delito de abuso de autoridad 
cometido por la Municipalidad de Yorito y la AFE-COHDEFOR. Además 
deberá investigar el aprovechamiento ilegal en esta brecha y la falsificación 
de documentos utilizados para el aprovechamiento en la unidad de corte 2. 
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4. Cuando se ejecuten proyectos municipales y/o comunitarios que impliquen 
aprovechamientos forestales la AFE-COHDEFOR/ICF, las Municipalidades 
y las instituciones gubernamentales que estén vinculadas, deberán mejorar 
los mecanismos de coordinación y comunicación con el fin de aplicar las 
normativas correspondientes. 
 

5. La Comisión de Transparencia de Yorito, con el apoyo de la Delegación 
Departamental de Yoro del CONADEH deberán realizar una auditoría 
integral a este proyecto de electrificación de las comunidades, en los que se 
analicen la autorización y ejecución del proyecto, los fondos de la madera 
que fue aprovechada y el seguimiento a las investigaciones realizadas por 
la AFE-COHDEFOR, DGIC y Ministerio Publico. 
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VII. ANEXOS 
 

Anexo 1. Solicitud de la Municipalidad de Yorito para Aprobación del POA 
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Anexo 2. Autorización de la Tribu de Santa Marta a la Municipalidad de Yorito 
para el corte de arboles de pino en la brecha. 
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Anexo 3. Nota de la Sub Gerencia Nor Occidental de la ENEE indicando las 
dimensiones de la brecha 
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Anexo 4. Aprobación del Departamento de Desarrollo Económico de AFE-

COHDEFOR para la aprobación de estas ventas locales directas.  
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 Anexo 5. Autorización de la Gerencia de AFE-COHDEFOR para la emisión de 
estas ventas locales directas  
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Anexo 6. Aprobación de la Región Forestal de Yoro de AFE-COHDEFOR de 

estas ventas locales directas 
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Anexo 6. Resolución No. GLC-038/98 
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Anexo 8. Ventas locales autorizadas para el aprovechamiento de la 
brecha. 
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Anexo 9. Constancia firmada por la Comisión de Transparencia de Yorito 
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Anexo 10. Contrato de Compraventa de Madera en Rollo 
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Anexo 11. Informe de la comisión municipal de Yorito que realizo la primera 
inspección al sitio. 
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Anexo 12. Oficio SG-334-2008de la SERNA informando los proyectos 
eléctricos aprobados en Yorito.  
 

 
 


