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I.

RESUMEN EJECUTIVO

El manejo bosque latifoliado, requiere de estrategias que permitan establecer
directrices para el manejo forestal sostenible en coordinación con las poblaciones
asentadas en la periferia y/o dentro del mismo. En ese sentido, la formación
organizada de grupos campesinos de aserradores que aprovechan el bosque con
un mínimo de daño al ecosistema, puede contribuir a la sostenibilidad del mismo
siempre y cuando la autoridad forestal mantenga sus labores de asesoría técnica y
supervisión in situ de forma permanente. Para lograr lo anterior es necesario que
la Autoridad Forestal plantee estrategias y lineamientos claros y precisos, ya sean
estos estrategias de manejo, reforestación, así como lineamientos técnicos
administrativos.
Este estudio se refiere al estudio en la autorización, aprovechamiento supervisión
y control de AFE-COHDEFOR para el Plan Operativo Anual (POA) No. BN-T4005-97-I y las subsecuentes ventas locales para el aprovechamiento de maderas
muertas en el sitio Rio Sangro a beneficio de la Sociedad Colectiva Marco Tulio
Espinoza y Asociados de San esteban, departamento de Olancho.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. El Plan Operativo Anual BN-T4-005-97-I ha sido aprobado irregularmente, ya
que se trata del aprovechamiento de maderas muertas, ya que el
procedimiento administrativo utilizado para su aprobación no siguió lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, y la Resolución del
Consejo Directivo de AFE-COHDEFOR No. 185-3/99.
2. Con la aprobación irregular del POA BN-T4-005-97-I y sus respectivas
ventas locales en un sitio descombrado para ganadería, la AFE-COHDEFOR
ha legalizado1 el aprovechamiento de varias especies del bosque latifoliado.
3. En consideración a los dos numerales anteriores, la Gerencia General y la
Región Forestal del Atlántico han incurrido en el delito de abuso de autoridad
y violación de los deberes de los funcionarios de acuerdo al Código Penal
(Decreto No. 144-83).
4. La Región Forestal del Atlántico, a pesar haber realizado varias visitas de
supervisión al sitio de aprovechamiento y constatado algunas
irregularidades, ha incumplido los procedimientos establecidos en el Acuerdo
No. 1088-93 relativos a denuncias forestales.

1

Aquella producción que desde el punto jurídico es legal, ya que está acompañada de los documentos, pero
que en realidad ha sido producida fraudulentamente.
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5. El Director de la Región Forestal de la Biosfera del Rio Plátano y el Técnico
de la UEP de Colon han incumplido lo establecido en el Articulo 104 de la
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en lo referente de informar al
Ministerio Publico sobre las irregularidades en el transporte de madera
detectado con relación a la factura No.09415.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. La Fiscalía Especial de Medio Ambiente deberá investigar si efectivamente
se cometió el delito de abuso de autoridad por parte de la Gerencia General
y la Región Forestal del Atlántico por la aprobación del POA BN-T4-005-97I y las correspondientes ventas locales, además del delito de violación de
los deberes de los funcionarios por parte del Director de la Región Forestal
de la Biosfera del Rio Plátano y el técnico de la UEP de Colón.
2. El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) no deberá autorizar mas ventas locales en
este sitio, asimismo deberá realizar una investigación relacionada al
descombro en este sitio, informando al Ministerio Publico de esta situación
tal como lo establece la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
3. El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) deberá elaborar, a la brevedad,
instrumentos claros para la aprobación de diferentes tipos de
aprovechamiento forestal que les faculta la Ley Forestal, Áreas Protegidas y
Vida Silvestre y vigilando de su estricto cumplimiento.
4. El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a través del Sistema Social Forestal y la
Región Forestal del Atlántico en coordinación con otras organizaciones
vinculadas, deberán realizar una investigación sobre la Sociedad Colectiva
Marco Tulio Espinoza y Asociados para conocer la situación actual y
fortalecer su capacidad organizativa, y productiva en el manejo sostenible
del bosque.
II.
•
•
•
•
•

RECURSOS UTILIZADOS
1 Vehículo 4X4
1 Cámaras fotográficas
1 GPS
Copia del mapa del plan de manejo del sitio El Conejo
Libreta de apuntes
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III.

COMPOSICIÓN DE LA MISION

La misión fue conformada por dos grupos de integrantes, con los siguientes
miembros:
a. Grupo del Litoral Atlántico, integrado por dos representantes de la Región
Forestal del Atlántico de AFE-COHDEFOR, un representante del Proyecto
MFI del CONADEH.
b. Grupo de Olancho, integrado por un representante de la UEP de San
Esteban, dos representantes del Proyecto MFI del CONADEH y 3
representantes del grupo agroforestal.
IV.

LIMITANTES U OBSTÁCULOS

No se tuvieron limitantes para el desarrollo de la inspección de campo.
V.
5.1

RESULTADOS
Antecedentes de la Sociedad Colectiva

La “Sociedad Colectiva Marco Tulio Espinoza y Asociados2” se constituyó
legalmente en 1997. Fue apoyada en 1998, por la AFE-COHDEFOR/RFA/PDBL3,
asignándosele un bosque nacional de especies latifoliadas ubicado en la
Jurisdicción de San Esteban, departamento de Olancho. Sin embargo, este grupo
fue inscrito en el Sistema Social Forestal de la AFE-COHDEFOR, hasta el 2007 y
aun no cuenta con un convenio de usufructo para manejar un área de bosque.
A pesar de esto, a este grupo agroforestal le fue aprobado un Plan de Manejo
Forestal para el sitio conocido como Río Sangro, mediante la Resolución No. GGPMF-031/98 y registro BN-T4-005-97-I, el cual durante el quinquenio 1998-2003
fue parcialmente ejecutado. Al finalizar el quinquenio, las actividades forestales
fueron reduciéndose, en vista de no contar con recursos financieros para la
actualización de dicho plan de manejo.
5.2. Aprobación del Plan Operativo Anual BN-T4006/2007.

2

Es un grupo agroforestal con personería jurídica, que aglutina miembros de diferentes comunidades, quienes
son beneficiados de los productos que ofrece el bosque latifoliado.
3
Administración Forestal de Estado/Región Forestal del Atlántico/Proyecto Desarrollo del Bosque
Latifoliado en sus dos fases.
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En el 2006, este grupo vislumbró la posibilidad de aprovechar maderas muertas en
el sitio conocido como Cerro El Pozol que fueron derribadas por fenómenos
naturales y descombros para actividades agropecuarias.
Por lo que el 3 de febrero 2007 la Sociedad Colectiva Marco Tulio Espinoza &
Asociados (SCMTEA) presentó ante la Región Forestal del Atlántico la solicitud de
aprovechamiento forestal4 para el salvamento de diferentes especies latifoliadas
en este sitio, que se detallan en el cuadro No. 1:
Cuadro 1. Listado de especies solicitadas para su aprovechamiento5
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre Común
Huesito
Cumbillo
Santa María
San Juan Areno
Rosita
Piojo
Barba de Jolote
Caoba
Cedrillo
Marapolán
Varillo

Nombre Científico

Volumen
(m3)

Macrohasseltia macroterantha
Terminalia amazonia
Colophyllun brasilience
Ilex tectonica
Hyeronima alchorneoides
Tapirira guianensis
Cojoba arbórea
Swietenia macrophylla
Huertea cubenzis
Guarea grandifolia
Symphonia globulifera

Total

243.60
227.82
201.77
225.35
127.47
259.77
82.88
264.59
91.74
107.04
85.67
1, 917.70

• Procedimiento para la aprobación BN-T4-006/2007.
De acuerdo a los fundamentos legales presentados en el memorándum DDE-5472007 para la aprobación de este aprovechamiento, éste se encuentra justificado
en las Resoluciones GG-272-97 y GLC-038-98 para maderas muertas por daños
ocasionados por causas naturales plagas y enfermedades y de especies en
extinción, respectivamente. El procedimiento utilizado es el plasmado en la
Resolución GG-PMF-042-20006 que describimos a continuación.
• Región Forestal del Atlántico (RFA)
El 15 de marzo 2007 la Región Forestal del Atlántico y representantes de la
SCMTEA Raúl Acosta, Oscar Flores, Joaquín C. Antúnez, realizaron una
inspección para verificar la información de la solicitud presentada por el grupo
agroforestal en la solicitud para la aprobación del aprovechamiento de maderas
4

Ver anexo No. 1 Solicitud de aprovechamiento forestal.
De acuerdo al Plan de salvamento. Elaborado por Ing. Miguel Mendieta para la SCMTEA.
6
Ver Anexo No. 2 Resolución GG-PMF-042-2000
5
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muertas. Elaborando el Ing. Marco Villeda el Dictamen técnico RFA/100/20077, en
el que afirma, entre otras cosas que: “los límites del sitio de corte fueron marcados
con un anillo de pintura color rojo, los datos de diámetros, largos, volumen y
coordenadas tomadas con GPS corresponden a los verificados en el sitio,
concluyendo que los datos presentados en el informe son correctos y confiables”.
Siguiendo este procedimiento, la encargada del Componente de Desarrollo
Económico de la RFA emite el Dictamen Técnico No. 102-20078, en el que remite
el plan operativo para su respectiva aprobación. Contrariamente recomienda
además “presentar este informe a la Fiscalía para que se realice la investigación
pertinente al caso”.
Lo anterior llama la atención al Monitor, ya que en la información presentada en
este informe no se detalla alguna actividad irregular, a excepción de la encontrada
en el inciso 2 de este dictamen, en donde se plantea que el 55% del área visitada
está totalmente deforestada. En ese caso, lo más prudente hubiese sido que la
Dirección Regional de la RFA profundizara en las investigaciones previo a la
seguir con los trámites de aprobación.
Sin tomar en cuenta los hallazgos encontrados anteriormente, se siguió el
procedimiento para la autorización de este aprovechamiento. La Región Forestal
del Atlántico a través del Memorandum RFA No. 064/20079 del 10 de abril 2007
remite al Departamento de Desarrollo Social Forestal (DDSF) el expediente de la
venta de salvamento.
• Oficinas Centrales
El 10 de abril 2007 el Departamento de Desarrollo Social Forestal (DDSF) informa
al Departamento de Desarrollo Económico (DDE) y la RFA a través del
Memorandum DDS 094/0710 que este grupo agroforestal está inscrito en el
Sistema Social Forestal.
Así, el 7 de mayo 2007 el Departamento de Desarrollo Económico, a través del
Memo DDE-547-200711, se manifiesta que han analizado la información
precedente y opina que se autorice a la Región Forestal del Atlántico para que
extienda las respectivas ventas locales y se aproveche la madera. Este mismo día
la Gerencia General autoriza la venta de salvamento o recuperación a través del
Auto GG-VL-013-200712.

7

Ver Anexo No. 3 Dictamen técnico RFA/100/2007.
Ver Anexo No. 4 Dictamen Técnico No. 102/2007
9
Ver Anexo No. 5 Memorándum RFA No. 064/2007
10
Ver anexo No. 6 Memorándum DDS 094/07
11
Ver Anexo No. 7 Memo DDE-547-2007
12
Ver anexo No. 8 Auto GG-VL-013-2007
8
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Posteriormente esta documentación es remitida nuevamente a la RFA, el 10 de
junio 2007 la Coordinación de Proyectos Productivos de la RFA emite el Dictamen
No. 219/2007 para trasladar la documentación a la Dirección Regional y su
aprobación.
El 25 de julio 2007 la Dirección Regional del Atlántico aprueba el Plan Operativo
Anual (POA) mediante la Resolución BN-T4-006/200713 con una vigencia del 7 de
mayo 2007 al 7 de mayo 2008.
Cuadro 2. Ventas autorizadas por la RFA para el POA BN-T4-006/200714
No.

13
14

Fecha

Especies

1

No. Venta
Directa
UEPC-009-2008

25/03/08

2

UEPC-055-2007

4/ 01/ 08

• Cumbillo
• San Juan Areno
• Santa María
• Rosita
• Varillo
• Cumbillo
• San Juan Areno

3

UEPC-056-2007

26/12/07

4

UEPC-053-2007

14/12/07

5

UEPC-050-2007

03/12/07

6

UEPC-049-2007

03/12/07

7

UEPC-046-2007

13/12/07

8

UEPC-047-2007

13/12/07

• Huesito
• Cumbillo
• Piojo
• Huesito
• Caoba
• Cumbillo
• Piojo
• Marapolán
• Rosita
• Santa María
• San Juan Areno
• Cumbillo
• Cedrillo
• Varillo
• Cumbillo
• San Juan Areno
• Barba de Jolote
• Santa María
• San Juan Areno
• Huesito
• Varillo

Volumen
(m³)
2.82
25.35
1.77
2.47
10.69
75.00
25.00
68.60
25.00
6.40
25.00
39.59
25.00
3.37
7.04
25.00
25.00
25.00
25.00
50.00
25.00
25.00
25.00
50.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Industrias Compradoras
• Maderas Izaguirre
• Caobas de Honduras
• Maderas San Antonio
• Maderas Progreso
• Maderas San Antonio
• Reproducciones Victoriana
• Maderas Progreso
• Maderas San Antonio
• Maderera Bethel
• Maderas Progreso
• Maderas San Antonio
• Reproducciones Victoriana
• Maderas Progreso
• Maderas San Antonio
• Maderas Bethel
• Maderas San Antonio
• Taller Abaco
• Maderas San Antonio
• Maderas Izaguirre
• Maderas San Antonio
• CUPROFOR

Ver Anexo No. Resolución BN-T4-006/2007
Fuente AFE-COHDEFOR.
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• Cedrillo
• Barba de Jolote
• San Juan Areno
• Huesito
• Santa María

16.74
7.88
25.00
50.00
25.00

• San Juan Areno
• Caoba
• Santa María
• Varillo
• Rosita
• Huesito
• Caoba
• Barba de Jolote
• San Juan Areno
• Marapolán
• Caoba
• Piojo
• Piojo
• Rosita
• Santa María
• Piojo
• Cedrillo

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
75.00
25.00
50.00
25.00
25.00

9

UEPC-045-2007

08/11/07

10

UEPC-044-2007

02/11/07

11

UEPC-043-2007

29/10/07

12

UEPC-040-2007

17/10/07

13

UEPC-037-2007

24/09/07

14

UEPC-035-2007

12/09/07

15

UEPC-025-2007

24/07/07

• Caoba
• Santa María

75.00
25.00

16

UEPC-023-2007

09/07/07

17

UEPC-020-2007

02/07/07

18

UEPC-015-2007

04/06/07

• Piojo
• Huesito
• Marapolán
• Santa María
• Piojo
• Huesito
• Marapolán
• Caoba
• Rosita

25.00
25.00
25.00
25.00
50.00
25.00
25.00
75.00
25.00

19

UEPC-016-2007

20/06/07

20

UEPC-006-2008

07/03/08

Total

• Piojo
• Rosita
• Marapolán
• Cumbillo
• San Juan Areno

No. de Ventas 20

50.00
25.00
25.00
50.00
25.00

• COMADETOL
• Molineros Comercial
• CUPROFOR
• Caobas de Honduras
• Maderas Izaguirre
• Maderas San Antonio
• Maderas Izaguirre
• Maderas San Antonio
• Reproducciones Victoriana
• Maderas Izaguirre
• Maderas San Antonio
• Maderas Izaguirre
• Taller Martínez (Roatán)
• Maderas Izaguirre
• Maderas Progreso
• IMEXO
• Maderas Espinoza
• Maderas Izaguirre
• Maderas San Antonio
• Caobas de Honduras
• Reproducciones Victoriana
• Maderas Izaguirre
• Maderas San Antonio
• Reproducciones Victoriana
• Maderas Izaguirre
• Maderas San Antonio
• CUPROFOR
• Maderas Bethel
• Maderas
Vitrales
Decoraciones
• Reproducciones Victoriana
• Maderas Izaguirre
• Maderas San Antonio
• Maderas Izaguirre
• Caobas de Honduras
• Maderas San Antonio

y

1,917.72
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1.3 Ejecución del POA BN-T4-006/2007 y supervisión por parte de la AFECOHDEFOR.
• Ejecución
Las actividades de aprovechamiento por la Sociedad Colectiva Marco Tulio
Espinoza y Asociados iniciaron en fecha 20 de junio de 2007 con la autorización
por parte de la RFA de la venta local UEPC-016-2007.
• Supervisión
El personal de la RFA de AFE-COHDEFOR ha realizado, al menos cuatro, visitas
al campo documentadas para supervisar las actividades de aprovechamiento al
POA BN-T4-006/2007.
Cuadro 3. Visitas realizadas por la RFA a POA BN-T4-006/200715
No.
1
2
3
4

Fecha de la
Inspección
8 agosto 2007
29
noviembre
2007
Febrero 2008
13 de marzo 2008

Técnico (a)
Responsable
Iris Aquino
Marco Villeda
Eduardo Salinas
Marco Villeda

Tipo de informe
Informe de gira
Informe de gira
Informe de plantación
Dictamen Técnico RFA
No. 107/2008

Las primeras tres inspecciones documentadas señalan que las actividades de
aprovechamiento se están realizando de acuerdo a los lineamientos técnicos
brindados por la RFA, con algunas recomendaciones que fueron tomadas en
cuenta por la Sociedad Colectiva firmando un acta de compromiso para su
cumplimiento.
En la última inspección realizada por el Ing. Marco Villeda,16 documentó que no se
han cumplido con algunas normas técnicas y otras recomendaciones, además del
aprovechamiento de madera en tres áreas no autorizadas, que se encuentran
fuera del área de aprovechamiento. Recomendando no autorizar más ventas de la
especie caoba.
5.4 Análisis de la aprobación y seguimiento del POA BN-T4-006/2007
La autorización y aprobación de este POA BN-T4-006/2007, tanto por la Oficina
Central (Departamento de Desarrollo Económico y la Gerencia General de AFE-

15
16

Fuente AFE-COHDEFOR.
Ver anexo No. 10 Dictamen técnico RFA No. 107/2008.
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COHDEFOR) como por la Región Forestal del Atlántico no ha sido correcto, por
las siguientes situaciones presentadas a continuación.
•

Resoluciones de AFE-COHDEFOR

Para la aprobación del POA BN-T4-006/2007 se siguió el procedimiento de
descentralización de funciones de Planes Operativos establecido en la Resolución
GG-PMF-042-2000 para la aprobación de maderas vivas (en pie), que establece el
siguiente procedimiento:
1)
2)
3)

La Oficina Central aprobará los Planes de Manejo Forestal en terrenos
público o privados.
Los Planes Operativos Anuales en bosque nacional serán revisados y
aprobados por la Unidad de Gestión y la Jefatura Regional, y ésta los remitirá
a las Oficinas Centrales para posteriormente ser subastados.
Los Planes Operativos Anuales en terreno ejidal o privado serán revisados
por las Unidades de Gestión y aprobados por el Jefe Regional respectivo,
quienes serán los responsables directamente ante los órganos contralores
sobre esta gestión.

Ya que en este caso especifico, se trata del salvamento de maderas muertas en
bosque nacional; situación tan declarativa de derecho debió ser aprobada
siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo17 el que debió contener además de los dictámenes técnicos, un
dictamen del Departamento Legal de AFE-COHDEFOR previo a la Resolución de
la Gerencia General.
Por otro lado, el Consejo Directivo de la AFE-COHDEFOR el emitió la Resolución
CD-185-3/9918 en la que establece la suspensión, a partir del 16 de noviembre de
1999, del otorgamiento de autorizaciones para aprovechar maderas muertas de
bosques latifoliados; exceptuándose en aquellos casos en los que el mismo
Consejo Directivo de AFE-COHDEFOR apruebe estos aprovechamientos a grupos
legalmente organizados en las modalidades asociativas legalmente por la ley que
regula el sector forestal, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
contar con su plan de manejo y el respectivo contrato de usufructo.
Cabe mencionar que la Sociedad Colectiva Marco Tulio Espinoza y Asociados
cuentan con el Plan de Manejo BN-T4-005-97-I, el que se encuentra vencido, para
el sitio Rio Sangro, sin embargo no poseen el contrato de usufructo respectivo.

17
18

Decreto Numero 152-87
Ver Anexo No. 11 Resolución del Consejo Directivo de AFE-COHDEFOR No. 185-3/99 del 16 de
noviembre de 1999.
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Por lo anteriormente expuesto, de acuerdo al Código Penal19 esta acción realizada
por parte de la Gerencia General, Región Forestal del Atlántico de AFECOHDEFOR para la aprobación del POA XX podría implicar el delito de abuso de
autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, tal como lo establece el
Artículo 349 “El funcionario que dictare o ejecutare resoluciones u órdenes
contrarias a la Constitución o a las leyes, o no ejecutare las leyes cuyo
cumplimiento le incumbiere.”
•

Supervisión por parte de la AFE-COHDEFOR

Habiéndose documentado la supuesta comisión de delitos forestales por parte de
la SCMTEA manifestadas, tanto en el Dictamen Técnico No. 102-2007 como en el
Dictamen Técnico RFA No. 107/2008, la RFA debió actuar de acuerdo a los
procedimientos establecidos en los Artículos 21 y 22 de la Reglamentación para la
aplicación y cobro de multas y sanciones por incumplimiento de la Legislación
Forestal20 vigentes en la fecha de comisión del delito, el cual establece que:
“Articulo 21. Los funcionarios o empleados de la AFE que constaten una infracción
forestal deberán levantar la denuncia correspondiente. En las denuncias se hará
constar a) el día y hora en que se haya cometido la infracción; b) el nombre del
lugar en que se haya cometido la infracción, especificando la propiedad del terreno
y el termino municipal; c) el nombre o razón social del infractor.
Articulo 22. La denuncia 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. El Jefe Regional procederá tan pronto como reciba la
denuncia a notificarla personalmente al infractor o a su representante. La
notificación firmada por el infractor o su representante formará parte del
expediente correspondiente”.

5.5 Caso transporte de madera de la venta local UEPC-009-2008.
El 30 de abril 2008, la SCMTEA transportaba madera aserrada de la Venta Local
No. UEPC-009-2008 con la guía de movilización No.0941521 en el vehículo marca
Mack, color azul, placa AAG-3498, conducido por René Espinoza. Este vehículo
fue requerido por la policía de frontera en Bonito Oriental, departamento de Colón
en una acción rutinaria.

19

Decreto No. 144-83.
Acuerdo No. 1088-93 de 9 de julio de 1993.
21
Ver Anexo No. 12 Guía de Movilización No. 09415
20
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Mapa 1. Ubicación de los lugares del recorrido de la madera en la zona22

22

Fuente propia.
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•

Detección del vehículo de transporte.

Aproximadamente a las 8:50 p.m. el Ing. Luis Cardona, Director Regional de la
Biosfera del Río Plátano (RBRP) de la AFE-COHDEFOR, mientras se trasladaba
de la zona de Sico, por Bonito Oriental, Colón. En ese momento observó el
operativo y que en la posta de control policial había un camión que transportaba
madera de color.
Actuando como empleado de AFE-COHDEFOR, solicitó a la policía de frontera la
guía de movilización, la cual revisó y pudo comprobar que los datos de la factura
coincidían con los del vehículo, pero no con la cantidad de volumen de madera (de
varias especies) que transportaba.
Tal como lo expresa el Ing. Cardona en el Memorando RBRP-052-2008 dirigido al
Ing. Ramón Álvarez, Gerente General sobre este hecho23 “No necesite bajarme
del vehículo y comprobar que tipo de madera llevaban ni mucho menos el
volumen, lo que si es que la factura coincide con la placa el vehículo.”
Cabe indicar en vista que no se contaron las piezas de madera, ni mucho menos
medir (cubicando) su volumen; no se pudo demostrar en ese momento cuanto
volumen de más se transportaba, por la cual su aseveración no podrá ser utilizada
para determinar si en efecto hubo delito por transporte ilegal de madera.
Posteriormente el Ing. Cardona, solicitó a los policías encargados que dirigieran el
vehículo hasta la posta de la policía donde otro técnico de la AFE-COHDEFOR
verificaría el volumen y número de piezas de madera que transportaba,
retirándose de la zona.
•

Verificación por parte de UEP Colón.

Algunas horas después, el Ing. Pilar Peña Paz Jefe de la UEPC de AFECOHDEFOR se hizo presente a la posta policial de Bonito Oriental para
comprobar los hechos anteriores. En el Memorándum UEPC-035-200824 el Ing.
Peña menciona que el vehículo Mack venía con problemas mecánicos,
causándole retrasos en el viaje. Además, manifiesta que “procedí a solicitar la
factura para revisar la madera habiendo chequeado algunas piezas de madera
que en su mayoría eran de ocho pies de largo”. Autorizando que el vehículo
siguiera su recorrido “Al verificar que la factura No. 09415 que amparaba la venta
local UEPC 009-2008 coincidía con las piezas de madera que iban en el vehículo,
elaboré una constancia para que el vehículo pudiera continuar su recorrido a
Maderas San Antonio.”
23
24

Ver Anexo No. 13 Memorando RBRP-052-2008.
Ver Anexo No. 14 Memorándum UEPC 035-2008
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•

Destino de madera

Informados de este hecho, la RFA procedió a constatar de los aspectos. Para esto
se contacto al conductor del vehículo para indagar los hechos. Para esto
manifestó indicando que detuvo su vehículo Efectivamente el vehículo pudo haber
transportado efectivamente madera ilegal, ya que el seguimiento a este hecho la
RFA realizo una auditoria a Madera en Elvis comprobando la adquisición ilegal de
madera de celillón.
5.6 Implicaciones legales
El Monitor Independiente no pretende señalar qué técnico de AFE-COHDEFOR
involucrado en esta hecho tiene la razón y quien no la tiene. Lo manifiesto es
ambos técnicos no realizaron una verificación técnica que confirmara
fehacientemente la cantidad de piezas y volumen por especies de madera que
transportaba este vehículo, comparándola con los datos de la factura.
De acuerdo a la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre25 el procedimiento
que debieron seguir en este caso lo establece el Artículo 104, debiendo informar
de inmediato al Ministerio Público de Tocoa de esta situación “La falta de
presentación de los documentos indicados o incumplimiento a esta Ley y su
reglamento, autoriza al Instituto Nacional de Conservación y desarrollo Forestal,
Áreas protegidas y Vida Silvestre y a los organismos de seguridad y de orden
público procedan al decomiso de los productos o sub productos forestales
transportados y a iniciar la investigación correspondiente para verificar su legítima
procedencia a través del Ministerio Público a quien deberá informar de inmediato”
Por lo anteriormente expuesto, de acuerdo al Código Penal26 esta omisión por
parte de los técnicos de AFE-COHDEFOR podría implicar el delito de abuso de
autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, tal como lo establece el
Artículo 349 “El funcionario que dictare o ejecutare resoluciones u órdenes
contrarias a la Constitución o a las leyes, o no ejecutare las leyes cuyo
cumplimiento le incumbiere. 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.”

25
26

Decreto No. 098-2007
Decreto No. 144-83.
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Mapa 2.Ubicacion del POA-BN-T4-006/2007 y del PMF-031/98
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5.7 . Inspección en el sitio por parte de MFI
El día 23 mayo 2008 técnicos del Proyecto MFI, de AFE-COHDEFOR de la UEP
de San Esteban y representantes de SCMTEA realizaron la inspección al sitio El
Pozol para verificar el cumplimiento de la normativa forestal en las ventas locales
autorizadas para el aprovechamiento de maderas muertas del POA BN-T4-00597-I.
5.7.1. Principales hallazgos
El plan de corta de salvamento menciona que se inventariaron un total 288 árboles
muertos, los cuales deben estar enumerados correlativamente (en la base de cada
árbol caído) antes y después del aprovechamiento. La enumeración se hizo con
pintura color rojo.
• No todos los árboles aprovechados fueron enumerados, dificultando esto el
control de lo aprovechado comparándolo con lo inventariado.

Imagen 1

Imagen 2

• En las ventas locales autorizadas solo se indican los nombres de las
especies y su volumen, no así los números de los árboles a ser
aprovechados en cada venta.
• Durante la visita se realizó un muestreo, el cual no concuerda con lo
reportado en el plan de corta de salvamento. Por ejemplo:
No.
árbol
20
21
23
30
57

Especie
Muestreo realizado
Corta de Salvamento
Huesito
Santa María
Santa María
Huesito
San Juan Areno
Cumbillo
Caoba
Barba de Jolote
Caoba
Cedrillo
16

Informe de MFI No.68

• De acuerdo al plan de corta de salvamento, parte de este inventario de
maderas muertas fue realizado fuera del área del plan de manejo; por lo
tanto, la aprobación del plan de corta de salvamento no puede estar
amparada en el plan de manejo Río Sangro.
• El aprovechamiento de maderas muertas fue practicado en un área
descombrada para pastizal (árboles cortados con motosierras) sin
evidencias de daños ocasionados por plagas, fenómenos naturales. Tal
como se puede observar en las imágenes 3, 4, 5 y 6.

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

Imagen 6

A este grupo se le autorizó un total de 1987.88 m³, por lo que solamente les
queda un saldo de 70 m³ para la especie caoba. Cabe indicar que la caoba
es una de las maderas más valoradas en el mercado nacional e
internacional, y está incluida en el Apéndice II27 de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES).
27

Incluye las especies que no necesariamente están amenazadas con la extinción, pero en las que el
comercio debe de ser controlado para evitar un uso incompatible con su supervivencia.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
6. El Plan Operativo Anual BN-T4-005-97-I ha sido aprobado irregularmente, ya
que se trata del aprovechamiento de maderas muertas, ya que el
procedimiento administrativo utilizado para su aprobación no siguió lo
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, y la Resolución del
Consejo Directivo de AFE-COHDEFOR No. 185-3/99.
7. Con la aprobación irregular del POA BN-T4-005-97-I y sus respectivas
ventas locales en un sitio descombrado para ganadería, la AFE-COHDEFOR
ha legalizado28 el aprovechamiento de varias especies del bosque latifoliado.
8. En consideración a los dos numerales anteriores, la Gerencia General y la
Región Forestal del Atlántico han incurrido en el delito de abuso de autoridad
y violación de los deberes de los funcionarios de acuerdo al Código Penal
(Decreto No. 144-83).
9. La Región Forestal del Atlántico, a pesar haber realizado varias visitas de
supervisión al sitio de aprovechamiento y constatado algunas
irregularidades, ha incumplido los procedimientos establecidos en el Acuerdo
No. 1088-93 relativos a denuncias forestales.
10. El Director de la Región Forestal de la Biosfera del Rio Plátano y el Técnico
de la UEP de Colon han incumplido lo establecido en el Articulo 104 de la
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en lo referente de informar al
Ministerio Publico sobre las irregularidades en el transporte de madera
detectado con relación a la factura No.09415.
En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
5. La Fiscalía Especial de Medio Ambiente deberá investigar si efectivamente
se cometió el delito de abuso de autoridad por parte de la Gerencia General
y la Región Forestal del Atlántico por la aprobación del POA BN-T4-005-97I y las correspondientes ventas locales, además del delito de violación de
los deberes de los funcionarios por parte del Director de la Región Forestal
de la Biosfera del Rio Plátano y el técnico de la UEP de Colón.
6. El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) no deberá autorizar mas ventas locales en
este sitio, asimismo deberá realizar una investigación relacionada al
28

Aquella producción que desde el punto jurídico es legal, ya que está acompañada de los documentos, pero
que en realidad ha sido producida fraudulentamente.
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descombro en este sitio, informando al Ministerio Publico de esta situación
tal como lo establece la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
7. El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) deberá elaborar, a la brevedad,
instrumentos claros para la aprobación de diferentes tipos de
aprovechamiento forestal que les faculta la Ley Forestal, Áreas Protegidas y
Vida Silvestre y vigilando de su estricto cumplimiento.
8. El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a través del Sistema Social Forestal y la
Región Forestal del Atlántico en coordinación con otras organizaciones
vinculadas, deberán realizar una investigación sobre la Sociedad Colectiva
Marco Tulio Espinoza y Asociados para conocer la situación actual y
fortalecer su capacidad organizativa, y productiva en el manejo sostenible
del bosque.
7. ANEXOS

19

Informe de MFI No.68

Anexo 1. Solicitud de aprovechamiento forestal
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Anexo 2. Resolución GG-PMF-042-2000
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Anexo 3. Dictamen técnico RFA 100/2007
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Anexo 4. Dictamen Técnico No. 102/2007
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Anexo 5. Memorándum RFA No. 064/2007
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Anexo 6. Memorándum DDS 094/07
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Anexo 7. Memorándum DDE-547-2007

30

Informe de MFI No.68

Anexo 8. Auto GG-VL-013-2007
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Anexo 9. Resolución BN-T4-006/2007
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Anexo 10. Dictamen técnico RFA No. 107/2008.
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Anexo No. 11 Resolución del Consejo Directivo de AFE-COHDEFOR No. 1853/99.
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Anexo 12. Guía de Movilización No. 09415
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Anexo 13. Memorando RBRP-052-2008

36

Informe de MFI No.68

37

Informe de MFI No.68

38

Informe de MFI No.68

39

Informe de MFI No.68

Anexo 4. Memorándum UEPC 035-2008

40

Informe de MFI No.68

41

