
 
Instituto de Estudios Forestales & Ambientales 

 
Nota Informativa Nº 003 - 2018 

 
INMOVILIZACIÓN DE  886 TROZAS DE CUMALA, 214 TROZAS DE HUAYRURO  

Y CACHIMBO, UBICADAS EN LA QUEBRADA CACO MACAYA - IPARÍA,  
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI. 

 
Autoridades requieren apoyo para la recuperación de la madera inmovilizada  

y supervisión de presunta madera ilegal 
 
 
Con fecha 10 de febrero del 2018, la División de Investigación de Delitos de Alta 
Complejidad  de la Policía Nacional del Perú reportó mediante una Nota de Inteligencia la 
existencia de 4,500 trozas de madera de diversas especies en la quebrada Caco Macaya, 
distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, Departamento Ucayali, de presunta 
procedencia ilegal por no contar con marcas ni autorización de aprovechamiento, y cuyos 
propietarios estarían a la espera de agenciarse de Guías de Transporte Forestal para 
legalizarla y transportarla a la ciudad de Pucallpa con fines de comercialización. 

 
El 12 de febrero del 2018, el Tnte. PNP Giancarlo Quintana Tejada, de la División de 
Investigaciones de Alta Complejidad de la PNP, realizó coordinaciones con la Dirección 
Ejecutiva y la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 
del SERFOR, con la finalidad de contar con el apoyo de la Autoridad Nacional Forestal, para 
la intervención, decomiso, interdicción y traslado de la madera a la ciudad de Pucallpa 
(Ucayali), con la finalidad de que dichos productos, de ser corroborados ilegales, sean 
destinados a las obras de reconstrucción de las zonas afectadas por los eventos climáticos 
de El Niño Costero 2017.  
 
El 13 de febrero del 2018, en las instalaciones de la IV Zona Naval de la Marina de Guerra 
del Perú en el departamento de Ucayali, se llevó a cabo una reunión de coordinación con 
la presencia de: 

 Almirante AP Herman Oyarce A., Jefe de la IV Zona Naval de la MGP, 
 Ing. For. Reden Suarez Gonzales, SERFOR   
 Abog. Dumas Campos M., Fiscal Provincial de la 2da Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental de Ucayali, y  
 Tnte. PNP Giancarlo Quintana Tejada,  

a fin de planificar de manera conjunta la intervención a realizar en la quebrada Caco 
Macaya, Iparía. El SERFOR contribuyó con los recursos financieros necesarios para el 
combustible, así como el apoyo logístico para la primera diligencia. Las otras autoridades 
también colaboraron con personal, las embarcaciones y transporte aéreo. Sin embargo, 
dada la magnitud y complejidad de la operación, dichos recursos requieren ser 
complementados con un apoyo más decidido de las autoridades del más alto nivel, y un 
nivel de operatividad acorde a la dimensión y dificultad del caso.  

 

 



Qda. Caco Macaya – Iparía, Ucayali / 9 Febrero del 2018 



 

La operación se realizó los días 16 y 17 de febrero del 2018, contando con la participación 
de las siguientes autoridades: 
 02 Fiscales de la FEMA - Ucayali 
 01 Representante de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la PNP 
 01 Representante del SERFOR 
 23 Miembros de la IV Zona Naval de la Marina de Guerra – Región Ucayali 
 02 Representantes de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional 

Ucayali 
 02 Representantes de la DIRECMA Ucayali 

 
Siendo las 14:00 horas del 17 de febrero, se hicieron los siguientes hallazgos: 

 
Las autoridades competentes, en uso de sus funciones y atribuciones, procedieron a 
inmovilizar los lotes de madera por presumirse su extracción y transporte ilegal, 
permaneciendo, en la confluencia de la Qda. Caco Macaya con el río Ucayali, 03 
embarcaciones de la MGP como medida de seguridad, hasta que la Autoridad Forestal 
Regional proceda al traslado de la madera a la ciudad de Pucallpa.  

 
Debido a factores climatológicos, así como a las dificultades de accesibilidad para llegar 
oportunamente a la zona de la intervención, la ejecución de las operaciones ha tenido 
limitantes para alcanzar el objetivo donde se encontraría acopiado un aproximado de 3,200 
trozas adicionales de madera, en la parte alta de la quebrada Caco Macaya. 
 
En tal sentido, exhortamos a la Fiscalía de la Nación, a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, al Ministro de Agricultura y Riego, así como al Ministro del Interior, disponer la 
participación y liderazgo de las más altas autoridades tutelares de la Región a fin de 
garantizar la continuidad de la intervención, así como la provisión de los recursos 
financieros y operativos adecuados a la magnitud y complejidad de la intervención en 
campo.  
 

 
Lima, 18 de febrero de 2018. 

Coordenadas UTM 18L 
Quebrada Yahuarango, Iparía, 

Hallazgos Observaciones 

0596173E - 8973494N   297 trozas de madera 
especie Cumala 

Sin custodia 

0595865E - 8973186N  589 trozas de madera 
especie Cumala 

Sin custodia 

 
0595953E - 8972730N 

 
 170 trozas especie Huairuro 

 
 44 trozas especie Cachimbo, 

Se presentó el Sr.  José Carlos LOPEZ 
VALERA, titular del Contrato de 
Extracción Forestal Nº 25-PUC/C-J-
062-02, presentando como sustento 
la GTF Nº 51, 67 y 68. 



Salida y arribo de autoridades a la intervención de la madera
presuntamente ilegal en la Qda. Caco Macaya – Ucayali
17 de Febrero del 2018





Intervención Policial
en la Qda. Caco
Mayaca, Iparía -
Ucayali



Intervención de las trozas en la 
Qda. Caco Macaya – Ucayali
17 de febrero de 2018








