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I.

RESUMEN EJECUTIVO

Las actividades propias de la auditoría técnica, están orientadas a la búsqueda y
recopilación de información sobre: inventarios de madera en el plantel, entrevistas
con el personal de la empresa, observación por parte del auditor, revisión de los
libros de entradas y salidas de madera, facturas y análisis de los datos recabados,
etc.
Los resultados obtenidos luego de practicada la auditoría a la Industria de Madera
Jackeline, servirán para tomar las medidas correspondientes que el caso amerite,
todo con el fin de que estas industrias operen conforme a lo establecido en las
diferentes leyes relacionadas, y al mismo tiempo que se mejoren los procesos
para un aprovechamiento óptimo de la materia prima.
Este informe se refiere a la inspección conjunta ICF1 y CONADEH2/ Proyecto
Monitoreo Forestal Independiente/MFI, a la Industria Jackeline, ubicada en
Talanga, departamento de Francisco Morazán. Cabe señalar que esta industria
trabaja únicamente con madera de pino.
Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. En la auditoría técnica practicada a Industria Jackeline, se determinó que ha
procesado, posiblemente, 600,650.92 Pt sin respaldo documentado que
compruebe su adquisición legal, por lo que podría ser responsable por la
comercialización ilegal de productos forestales3.
2. La Industria de Madera Jackeline, ha incumplido varias disposiciones
legales establecidas a las industrias forestales, ya que actualmente opera
sin contar con la Vigencia Anual de Operaciones y Licencia Ambiental,
otorgados por ICF y SERNA, respectivamente.

En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
1. El ICF deberá sancionar a la Industria de Madera Jackeline por las
irregularidades encontradas durante la auditoría técnica.

1

Instituto de Nacional de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras
3
Artículo 174 de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto Legislativo No. 98-2007
2
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2. La DEI y el ICF deberían de realizar operativos conjuntos a la industria
Jackeline, a fin de aclarar si las operaciones de esta están en el marco de
las leyes correspondientes.
3. La SERNA deberá aplicar las sanciones correspondientes por las
irregularidades encontradas en la Industria de Madera Jackeline y realizar
una supervisión para regularizar sus operaciones como lo señala la Ley
General del Ambiente.
4. La Industria de Madera Jackeline deberá presentar informes de producción
ante la Sub Zona de Producción y Conservación del ICF de Guaimaca,
donde deben ser revisados previo a ser remitidos a la Zona de Producción y
Conservación de Francisco Morazán.
1. El ICF deberá supervisar periódicamente las operaciones de esta industria
y la vigencia de los permisos correspondientes. Por lo que, si no cuenta con
estos permisos, el ICF deberá proceder conforme a lo que dicta la Ley
Forestal.

II.

COMPOSICIÓN DE LA MISIÓN

La misión fue conformada por:
Dos Técnicos de la Sub Zona de Producción y Conservación del ICF, Guaimaca.
Cuatro Técnicos del Proyecto Monitoreo Forestal Independiente (MFI) del
CONADEH.
Un representante de la industria auditada.

III.

RECURSOS UTILIZADOS
Dos Vehículos 4X4.
Dos cintas métricas.
Un Dispositivo GPS Garmin 76 CSx.
Cámaras fotográficas
Libretas de apuntes

IV.

LIMITANTES Ú OBSTÁCULOS

No hubieron limitantes u obstáculos importantes para la ejecución de la auditoría
técnica a la industria Jackeline.

4

Borrador de Informe de MFI, No 87

V

RESULTADOS OBTENIDOS

5.1 Aspectos Generales
La Industria de Madera Jackeline S. de R. L, está ubicada en el Municipio de
Talanga, Departamento de Francisco Morazán; dedicada a la compra, venta y
procesamiento de madera de pino, para la transformación en tabla, timber, palillo,
tampa y bolillo. La madera proviene de sitios con planes de manejo y ventas de
madera en pie, tal como se determinó en las guías de movilización o facturas de
entrada presentadas por la industria durante esta auditoría.
Una parte de los productos forestales elaborados por la Industria Jackeline, S. de
R. L. son comercializados a nivel nacional y la otra son exportados a El Salvador,
República Dominicana, Panamá, etc. por la empresa
conocida como
Importaciones y Exportaciones Argueta IMEXA S. de R.L.

Imagen 1. Vehículo cargado de palillos, los cuales
son sometidos a tratamiento de preservación

Imagen 2. Bolillos (usados para palos de escobas),
los que son exportados

Se pudo comprobar que actualmente IMEXA, S. de R.L, opera en el mismo local
donde ha operado por más de 10 años la industria Jackeline, S. de R. L. y
ninguna de las dos industrias (Jackeline e IMEXA), cuentan con la licencia
ambiental. IMEXA, S. de R.L, no ha podido ser registrada en el ICF, tal como lo
establece la Ley, debido a que carece de licencia ambiental.
Esta auditoría realizada a la Industria Jackeline, obedece al seguimiento a una
visita realizada a la frontera Honduras – Nicaragua, ubicada en la Aduana de Las
Manos, departamento de El Paraíso. En esta investigación, relacionada al
comercio internacional de productos y sub productos forestales, se detectó un
vehículo cargado de palillos (estacas para tomate), los cuales de acuerdo a las
consultas con el conductor su destino era Industria IMEXA S. de R.L, con sede en
Talanga, Francisco Morazán.
5
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5.2 Principales Hallazgos
Para realizar esta auditoría se solicitó al personal de la Industria de Madera
Jackeline los documentos pertinentes: libros de entradas y salidas de madera,
facturas de compra y venta de madera, así como también los informes mensuales
de producción.
Además se realizó el inventario físico de la madera que se encontraba en el patio;
todas las acciones realizadas durante la auditoría técnica se registraron en un
Acta de Inspección levantada in situ4. El período auditado fue de Noviembre de
2008 a Abril de 2009, por lo que se tomó el saldo de octubre 2008 de acuerdo a
los informes de producción enviados al ICF.

5.2.1 Inventario Físico de la Madera
Cada uno de los diferentes productos forestales fue inventariado, este trabajo fue
realizado en dos días consecutivos, encontrándose las cantidades que se detallan
en el cuadro siguiente:
Cuadro 1. Resultados del inventario físico de madera aserrada realizado
a la Industria de Madera Jackeline.
Descripción Total de Piezas Dimensiones Volumen Total (*Pt)
Tabla
Timber
Palillo
Tampa
Bolillo
Madera en Rollo

10,110
401
70,064
98,410
96,400
965
Total

Varias
Varias
Varias
Varias
Varias
Varias

65,398.50
17,268.92
24,811.86
27,346.72
19,168.18
3
*9.23 m /2,424.02
156,418.20

*Datos procedentes del inventario físico de madera en rollo presentados tanto en metros cúbicos
3
(m ) como en pies tablares (Pt).
El volumen en pies tablares (Pt) se obtuvo utilizando el coeficiente de aserrío de la
industria en los informes mensuales de producción, que es de 262 Pt/m3.
La medición de las piezas de la madera durante la auditoría técnica a la Industria
de Madera Jackeline, fue realizada por personal de esta industria, con el apoyo y
supervisión del personal de ICF y de los técnicos del Proyecto MFI.

4

Ver anexo No. 3
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Imagen 3. Medición de piezas de madera aserrada Imagen 4. Medición de piezas de madera en rollo
por parte de personal del ICF/Guaimaca.
por personal del Proyecto MFI.

Se corroboró que para el cálculo del volumen de la madera en rollo se utilizó la
fórmula de Smalian5, y es la que siempre ha utilizado la industria Jackeline.

5.2.2 Análisis de la Información Solicitada
Libros y Facturas de Entradas y Salidas de Madera
Como se mencionó anteriormente, para proceder al análisis de las entradas y
salidas de productos forestales registradas por la Industria de Madera Jackeline,
se solicitó los diferentes documentos: facturas o guías de movilización para las
entradas de productos; facturas por ventas para las salidas de productos; estos no
se encontraban en la industria, por lo que se recurrió a solicitarlos a través del
Departamento Legal del ICF.6
Una vez obtenidos estos documentos, se procedió a su análisis, que consistió en
la revisión de los datos de entradas y salidas de madera, contenidos tanto en los
informes mensuales de producción como en las facturas y guías de movilización.
Asimismo, se comparó la información contenida en los libros de registro del flujo
de la madera con los documentos antes mencionados. Al final se presentan los
datos obtenidos de las facturas y guías de movilización, ya que estos son los
documentos legales para la comercialización de la madera.

5

V = L (A1+A2)/2. Donde V= volumen, A1 y A2= áreas de las secciones mayor y menor de las trozas y L=
longitud
6
Ver Anexo No. 4
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Cuadro 2. Resumen de entradas, salidas y saldos de madera, según las
facturas presentadas por la Industria de Madera Jackeline.
Descripción
Saldo octubre 2008 (+)
Facturas de entrada (+)
Facturas de salida (-)
Diferencia (=)
Inventario físico (-)
Volumen sin respaldo para comercialización (=)

Volumen (Pt)
30,870.35
885,529.96
159,331.19
726,198.77
156,418.20
600,650.92

De acuerdo a los datos del cuadro anterior, existen 600,650.92 Pt de madera
aserrada sin respaldo.
Para comparar esta información, se analizaron también, los datos contenidos en
los libros de entrada y salida de madera. En el cuadro No. 3 se presentan los
resultados.
Cuadro 3. Resumen de entradas, salidas y saldos de madera, según lo
registrado en los libros de la Industria de Madera Jackeline.
Descripción
Saldo octubre 2008 (+)
Libro de entradas (+)
Libro de salidas (-)
Diferencia en libros (=)
Inventario físico (-)
Volumen sin respaldo para comercialización (=)
7

Volumen (Pt)
30,870.35
885,846.38
728,513.20
157,333.18
156,418.20
31,785.33

La diferencia en los cuadros de entradas y salidas de madera presentada en los
cuadros anteriores, (2 y 3) demuestra el hecho que, la Industria de Madera
Jackeline, ha comercializado e industrializado ilegalmente8 madera aserrada de
pino, ya que no concuerdan los ingresos de madera (entrada) con los egresos
(salida) tanto en las facturas, como en los libros de registro.

7

De acuerdo a los informes de producción, corresponde al volumen remanente registrado en el mes de
noviembre.
8
Articulo No. 175 Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto Legislativo 098-2007
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5.2.3 Permisos y Licencias
Tanto la Ley Forestal anterior (Decreto 85-71), como la actual Ley Forestal, Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (LFAPVS)9 establecen que la comercialización de
productos forestales puede ser realizada libremente por sus propietarios,
sujetándose a las disposiciones vigentes10.
A la fecha no ha sido aprobado el Reglamento Forestal de la LFAPVS, para
facilitar los trámites, el ICF emitió Resolución DE-MP-001-200811 en la que
amparándose en el artículo No. 200 de la LFAPVS, señala que “…aquellos casos
en que la nueva ley no regle o normalice nada (o al menos completamente) sobre
los procesos a seguir, se siga aplicando entonces también, de forma temporal la
antigua normativa…”

Forestales
La Industria de Madera Jackeline cuenta con Registro de COHDEFOR No. 481,
otorgado en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 102 de la Ley Forestal
(Decreto 85) y del Artículo 192 del Reglamento General Forestal (acuerdo No.
634).
El funcionamiento de toda industria forestal requerirá de que la Autoridad Forestal
(antes AFE/COHDEFOR y ahora el ICF), le extienda un oficio sobre la vigencia
anual de operaciones12, como un requisito indispensable para la continuación de
operaciones. La Industria de Madera Jackeline obtuvo por última vez dicha
autorización con vigencia a partir del 01 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008,
por lo que desde el 01 de abril de 2008 a la fecha (julio 2009), está operando sin el
permiso de operación otorgado por el ICF.

Ambientales.
La industria Jackeline inició operaciones en el año 1991, previo a la emisión de la
Ley General del Ambiente (LGA) y su reglamento, donde se establece en el
Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que todo
proyecto deberá obtener Licencia Ambiental previo al inicio de sus operaciones.
Esta misma ley establece, que las empresas constituidas antes de la publicación
de la ley deberán solicitar ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA), una Auditoría Ambiental con el propósito de definir acciones que les
9

Decreto Legislativo 098-2007 del 26 de febrero 2008.
Artículo 102. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto Legislativo 098-2007.
11
Ver anexo No. 1
12
Ver anexo No. 2
10
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permitan regular operaciones de acuerdo a lo establecido en la ley antes
mencionada, hasta obtener su Licencia Ambiental.
La Industria de Madera Jackeline, hasta la fecha, no ha realizado ningún trámite
referente a la regularización de sus operaciones ante la SERNA.

5.2.4 Implicaciones
Como lo establece la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, todas las
industrias forestales deberán sujetarse a las disposiciones forestales, tributarias y
ambientales vigentes. En ese sentido la industria Jackeline ha incumplido varias
de éstas disposiciones, exponiéndose a lo siguiente:

Comercialización e industrialización ilegal
El marco normativo forestal está regido por la Ley Forestal, Áreas Protegidas y
Vida Silvestre (LFAPVS) que entró en vigencia 16 de marzo de 200813. De
acuerdo al Artículo 174 de esta Ley, define la Comercialización ilegal de productos
o sub productos forestales así: “Quien ponga o de en venta un producto o subproducto forestal de procedencia ilegal, para beneficio propio o de terceros,
provenga de terreno público o privado”
De igual manera define Industrialización ilegal de productos o subproductos
forestales, así: “Quien procese, transforme o de valor agregado a productos o
subproductos forestales de procedencia ilegal…”
De acuerdo a lo contemplado en la LFAPVS para el conocimiento y substanciación
de los hechos que se tipifiquen como delitos, serán competentes los funcionarios
encargados de la persecución penal y de la administración de justicia, ya que son
de orden público14.
La sanción establecida en la LFAPVS sobre estos delitos son una multa
equivalente a tres (3) veces el valor del producto o subproducto decomisado, de
acuerdo al precio fijado en el mercado nacional e internacional atendiendo la
condición social del infractor15.
Los responsables de este delito contra el ambiente y los recursos naturales, son
responsables penal y civilmente16. La sanción penal será de seis (6) a nueve (9)
años de reclusión17.
13

Articulo 211. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto Legislativo 098-2007.
Artículo 166. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto Legislativo 098-2007
15
Artículo 169. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto Legislativo 098-2007
16
Articulo 170. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto Legislativo 098-2007.
17
Articulo 174. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto Legislativo 098-2007.
14
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Adicionalmente, una vez comprobada su culpabilidad en la comisión de este delito,
también podrán incurrir en responsabilidad penal los representantes legales y
subordinados de esta industria18, cuando hayan participado en el ilícito.
En cuanto a las multas, la LFAPVS establece una multa a las personas jurídicas
que cometan ilícitos, pagando al ICF en concepto de indemnización de cincuenta
(50) a cien (100) días de salarios mínimos en su categoría más alta19.
Adicionalmente, una vez comprobada su culpabilidad en la comisión de este delito,
también podrán incurrir en responsabilidad penal los representantes legales y
subordinados de esta industria20, cuando hayan participado en el ilícito.

Ambientales
Asimismo la Ley General del Ambiente21 en el Capítulo III referente a las
Infracciones Administrativas establece que las infracciones administrativas, tal
como se ha planteado en este caso de estudio, serán sancionadas con multa de
UN MIL LEMPIRAS (L. 1,000.00) a UN MILLON DE LEMPIRAS (L. 1, 000,000.00).
En este caso en particular, podría tratarse de una falta grave de acuerdo a lo
expresado en el Reglamento de la Ley General del Ambiente, artículo 112, inciso
b) “actuar al margen o en contra de las disposiciones y resoluciones
administrativas emitidas por las autoridades competentes”.

Comercio internacional de productos forestales
Como se mencionó anteriormente, gran parte de la producción de la Industria de
Madera Jackeline es absorbida por IMEXA la cual realiza la exportación de los
productos forestales. Actualmente ambas industrias operan en el mismo plantel,
por lo que son empresas hermanas.
De acuerdo a las entrevistas realizadas con el personal que se encontraba
laborando en la industria auditada; IMEXA S. de R.L., ha comprado la parte social
de Industria de Madera Jackeline, S. de R. L. Por ello, esta última dejaría de
existir cuando la primera se legalice completamente y se registre como tal en las
instituciones correspondientes (DEI, ICF, etc.).
A la fecha, existe una dualidad de operaciones entre ambas industrias, ya que
Industria de Madera Jackeline S. de R.L. realiza el procesado de la materia prima
e IMEXA S. de R.L. se ha convertido en compradora de la producción de Industria
18

Articulo 185. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto Legislativo 098-2007.
Articulo 185. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto Legislativo 098-2007.
20
Articulo 185. Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Decreto Legislativo 098-2007.
21
(Decreto 104-93)
19
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de Madera Jackeline S. de R.L., para luego exportar productos tales como bolillos,
madera aserrada, etc.
Esta situación sobre la comercialización ilegal de productos forestales, además de
incumplir con la legislación interna, también implicaría incumplimiento a la Ley
Lacey22. Cabe indicar que esta Ley, prohíbe toda comercialización de flora de
origen ilegal, y define origen ilegal a la madera haya sido tomada, extraída,
poseída, transportada, vendida o exportada infringiendo las leyes de Estados
Unidos o las leyes de cualquier otro país. Esto implica que la madera ha sido
extraída ilegalmente. Las leyes en el país de origen que pueden desencadenar
una violación a la Ley Lacey.
Además que una persona o empresa comercialice esta madera de origen ilegal
dentro de los Estados Unidos o en una transacción internacional que incluya a los
Estados Unidos. En términos legales, alguien debe “importar, exportar, transportar,
vender, recibir, adquirir o comprar” la madera de origen ilegal. Recién este
segundo paso desencadena la violación a la Ley Lacey.
Las sanciones que establece la Ley Lacey son muy severas, van desde una multa
de $200,000 hasta $500.000 para una empresa, de $100,000 hasta $250.000 para
un individuo, o el doble de la ganancia/pérdida máxima de la transacción.
Asimismo la posibilidad de que el responsable vaya a prisión de uno hasta por
cinco años o penalidad civil hasta por $10,000 y la pérdida de los productos.
5.2.5 Supervisión
La falta de actualización de los permisos/licencias correspondientes exigidos por
las autoridades competentes, refleja la deficiente supervisión, tanto del ICF, como
de otras instituciones del Estado en relación a las industrias forestales. Esta
situación puede mejorarse en el menor plazo, siempre y cuando haya voluntad
para aplicar los correctivos del caso.
Y resaltamos otras instituciones del Estado como la Municipalidad, SERNA ya que
la Ley General del Ambiente, en su Artículo No. 83. Establece. “Los organismos
del Estado que tienen competencia en materia ambiental ejercerán acciones de
inspección y vigilancia, y para ese efecto, sus funcionarios y empleados están
investidos de autoridad suficiente para inspeccionar locales, establecimientos y
áreas especificas o para exigir a quien corresponda, la información que permita
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes. Las
Municipalidades cumplirán acciones de inspección y vigilancia en los ámbitos de
su competencia y jurisdicción”.
22

Es una enmienda a un estatuto de 100 años de antigüedad conocido como Ley Lacey, llamada así por el
congresista que luchó por la aprobación de esa normativa (John F. Lacey). Es una ley pionera que prohíbe la
comercialización de plantas y productos derivados (incluyendo madera y productos maderables) de origen
ilegal Aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 22 de Mayo de 2008, Fuente: La Ley Lacey. Preguntas
frecuentes sobre cómo los estados unidos prohíbe el tráfico ilegal de madera. www.eia-global.org/lacey
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VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones del Monitoreo Forestal Independiente sobre esta misión son las
siguientes:
1. En la auditoría técnica practicada a Industria de Madera Jackeline, se
determinó que ha procesado, posiblemente, 600,650.92 Pt de madera de
pino sin respaldo documentado que compruebe su adquisición legal, por lo
que podría ser responsable por la comercialización ilegal de productos
forestales23.
2. La Industria de Madera Jackeline, ha incumplido varias disposiciones
legales establecidas a las industrias forestales, ya que actualmente opera
sin contar con la Vigencia Anual de Operaciones y Licencia Ambiental,
otorgados por ICF y SERNA, respectivamente.

En consideración a estas conclusiones el Monitoreo Forestal Independiente hace
las siguientes recomendaciones:
2. El ICF deberá investigar a la Industria de Madera Jackeline por las
irregularidades encontradas durante la auditoría técnica.
3. La DEI y el ICF deberán realizar operativos conjuntos a la Industria de
Madera Jackeline, a fin de verificar si las operaciones de esta están en el
marco de las leyes correspondientes.
4. La SERNA deberá aplicar las sanciones correspondientes por las
irregularidades encontradas en la Industria de Madera Jackeline y realizar
una supervisión para regularizar sus operaciones como lo señala la Ley
General del Ambiente.
5. La Industria de Madera Jackeline deberá presentar informes de producción
ante la Sub Zona de Producción y Conservación del ICF de Guaimaca,
donde deben ser revisados previo a ser remitidos a la Zona de Producción y
Conservación de Francisco Morazán.
6. El ICF deberá supervisar periódicamente las operaciones de esta industria
y la vigencia de los permisos correspondientes. Por lo que, si no cuenta con
estos permisos, el ICF deberá proceder conforme a lo que dicta la Ley
Forestal.

23

Artículo 174 de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Decreto Legislativo No. 98-2007
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VII

GLOSARIO

Aserradero:
Industria forestal primaria que procesa madera en rollo procedente del bosque y
que luego transforma en productos semielaborados como: tablones, palillos,
durmientes, vigas, en general madera aserrada.
Clips:
Pequeños piezas de madera de sección cuadrada, uniformes en tamaño y forma
Industria Forestal Primaria:
Es toda industria que realiza el primer proceso a la madera en rollo o cualquier
otra materia prima no maderable procedente del bosque.
Industria Forestal Secundaria:
Es toda industria que procesa productos provenientes de una industria forestal
primaria.
Madera en Rollo:
Madera en estado natural una vez apeado el árbol, con o sin corteza; para luego
ser transformada en productos industriales como madera aserrada, palillo,
paneles, pasta, etc.
Madera Aserrada:
Productos de aserrío obtenidos a partir de las trozas
Pie Tablar (Pt):
Unidad de medida utilizada para medir la madera aserrada; y corresponde a una
tabla de 1 pie de ancho por 1 pie de largo por 1 pulgada de espesor
Rendimiento (coeficiente de aserrío):
Es el cociente obtenido de la comparación entre el volumen de madera aserrada y
el volumen de la madera en rollo de una misma troza, previo al aserrado y
después del aserrado. Puede expresarse como porcentaje o una relación Pt/m3,
donde Pt= pie tablar y m3=metro cúbico.
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VIII

ANEXOS

Anexo No. 1 Resolución DE-MP-001-2008
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Anexo No. 2 Vigencia Anual de Operaciones
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Anexo No 3 Acta de Inspección
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Anexo No. 4 Citación de ICF para Industria de Madera Jackeline
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