
 
 

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso 
Climático” 

NOTA DE PRENSA N° 005-2014/SPDE 
 

 MEDIDA CAUTELAR CONTRA DEFORESTACIÓN DE BOSQUES EN RIESGO 
POR PRESIONES DE EMPRESAS DEFORESTADORAS 

 

El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria del Distrito de Campo Verde, de la 
Región Ucayali, con fecha 9 de octubre de 2014, resolvió declarar Fundada la Medida 
Cautelar sobre suspensión inmediata de las actividades contaminantes, extractivas y 
depredatorias realizadas por la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C., ubicada en la 
zona del Caserío Bajo Rayal, Sanja seca y Los Ángeles, en los distritos de Nueva 
Requena y Curimaná, Provincia de Coronel Portillo y Padre Abad, la cual fue solicitada 
por el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de 
Ucayali y por el Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales del MINAM. 
 
La medida dispone que la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C. debe abstenerse de 
realizar cualquier tipo de trabajo de desbosque, quema, siembra de plantas de 
palma, desvíos de cauces de los caños naturales, entre otros, asimismo dispuso la 
incautación preventiva de los especímenes presuntamente ilícitos, así como 
maquinarias e instrumentos utilizados para la comisión de los delitos, para lo cual se 
dispone el descerraje de sus instalaciones.  
 
El fallo, que declara fundada la medida cautelar interpuesta por los representantes del 
Ministerio Público y Ministerio del Ambiente, fue otorgado mediante la Resolución 
Nro. 01 del Expediente N° 00005-2014-74-2406-JR-PE-01, la cual valora como medios 
probatorios principales, los siguientes: 
 
- Acta de constatación fiscal de fecha 22 de mayo de 2013, con la cual se 

acreditarían que la empresa Plantaciones de Ucayali SAC., viene realizando 
desbosque en predios aledaños a la parcela II de su propiedad, en el zona de 
Bajo Rayal y Zanja Seca, distritos de Nueva Requena y Curimana, en el 
departamento de Ucayali, donde el Fiscal de la Primera Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental de Ucayali, ha constatado in situ la deforestación y tumba de 
árboles, con maquinaria pesada  que venía realizándose trabajadores de la 
empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C., en el anexo de Bajo Rayal. 
 

- Informe Nº 014-2013-GRU-P-DRSAU-DSFLA/UHAL, fecha 30/MAY/2013, 
suscritas por Ulises Héctor Anicama Liela y Jimmy Angeki Quezada Pezo – 
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Técnicos de campo D.S.F.L.P.A., de la Dirección Regional Sectorial agricultura 
Ucayali, en la que concluyen que el área levantada hasta la fecha de la inspección 
ocular, estaba siendo trabajada por la Empresa Plantaciones Ucayali SAC, en una 
extensión de 500 Has 8,518 m2 llegando hasta la quebrada Boayo y se encuentra 
superpuesta con los posesionados moradores  de los caseríos, propiedades y 
otros derechos otorgados por la DRSAU ubicado en el Caserío Bajo Rayal – Nueva 
Requena. 
 

- Informe Técnico Nº 005 - 2013 – GRU-P-GGR-GRDE-DEPFS-OTI-DMFZ, del 
06/06/2013, suscrito por el Ingeniero Diego Figueroa Zubiate, quien concluye 
que se ha constatado la depredación contra formación boscosas, cortando 
aproximadamente 100 árboles de diferentes especies, tumbado de raíz por 
maquinaria pesada, así como también cortados por cierra de cadena 
(motosierra), a lo largo del recorrido de dicha inspección. 

 
- El Informe Nº 089-2013-GRU-P-DRSAU-DSFLPA-CAL de fecha 14 de junio del 

2013, expedido por el Ingeniero Cesar Augusto Araujo Lozano – Responsable de 
Saneamiento Físico de la Dirección Regional Sectorial Agricultura Ucayali, que 
concluye: La Empresa Plantaciones de Ucayali SAC, se encuentra realizando 
trabajos de preparación de suelos por el lado Este, sobre un área de 500 ha. 
8.518 m2, que no corresponde al polígono de la extensión territorial materia de 
transferencia, vulnerando derechos de propiedad y posesión de terceros. 

 
- Informe N 013-2013-GRU-P-DRSAU-DSFLA/JNMAT de fecha 03/Jul/2013, 

suscrita por Juan Noe Macedo Tello, Técnico de Campo de la DSFLPA de la 
Dirección Regional Sectorial Agricultura, el mismo que concluye que se pudo 
determinar: que el área que viene siendo trabajada por la Empresa Plantaciones 
de Ucayali SAC., es de 500 Ha 8,518 m2, llegando hasta la quebrada Boayo; 
Contrastada la información recopilada en campo con la base Gráfica del área de 
Cartográfica y catastro de esta dirección, se pudo determinar que el área sobre la 
cual viene realizando trabajos de rozado la empresa Plantaciones de Ucayali 
SAC., se encuentra fuera del polígono de la extensión territorial que le fue 
transferida mediante compra venta, es decir se encuentra afectando derechos 
de terceros propietarios y posesionarios del lugar 

 
- Informe Nº 037-2013-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS-APA/RGB del 19/JUL/2013, 

suscrito por el ingeniero Richer Gonzales Babilonia, de la DEFFS-UCAYALI, en el 
cual informa que la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre – Ucayali, 
no han emitido Resolución Directoral alguna, autorizando el cambio de uso de 
tierras forestales a uso agrícola a favor de la Empresa Plantaciones de Ucayali 
SAC. Y que solo quedo a modo de solicitud en los archivos de la institución. 
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- Oficio Nº 827-2013-MINAGRI-DGFFS/DGEFFS de fecha 09/AGO/2013 – Lima, en 

el cual refieren que luego de buscar en su sistema integrado de gestión 
documentaría y la base de datos de la Dirección de Gestión Forestal de Fauna 
Silvestre, la Empresa Plantaciones de Ucayali SAC., no cuenta con ninguna 
autorización de desbosque otorgada a su favor. 

 
- Acta Fiscal de fecha 12-02-2014, practicado por el Señor Fiscal Provincial de 

Campo Verde. 
 

- Imágenes fotográficas (43), en las cuales se pueden apreciar maquinarias 
trabajando en el área ocupada por la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C. 

 
La resolución en comentario, considera que los documentos antes citados y otros 
emitidos por las diversas instituciones competentes, verifican que la empresa 
Plantaciones de Ucayali S.A.C. a través de sus representantes legales y sin contar con 
una Certificación Ambiental viene desarrollando actividades ilegales de depredación 
y contaminación del medio ambiente, en perjuicio de posesionarios, titulares 
colindantes y del Estado. 
 
Asimismo, sostiene que la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C. realiza las 
actividades lesivas en pleno conocimiento de su actuar y de que con este se consolida 
la vulneración de derechos fundamentales, ya que tienen conocimiento de la 
Investigación Fiscal en curso ante la Primera Fiscalía Provincial Especializada en 
Materia Ambiental de Ucayali, Carpeta Fiscal N° 072-2013, Ucayali por la comisión de 
Delitos Ambientales - Delitos contra los Recursos Naturales en sus modalidades contra 
los Bosques o formaciones boscosas, utilización indebida de Tierras Agrícolas, por lo 
que concluye que solo la interrupción inmediata de dichos actos harán posible que 
no se sigan vulnerando así como el perjuicio permanente al medio ambiente. Es así 
que la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C. se encuentra vulnerando nuestras 
normas penales, ambientales y constitucionales, por lo que la medida cautelar 
solicitada resulta razonable como una medida necesaria y complementaria, hasta el 
dictado de la sentencia condenatoria. 
 
Sobre este punto debemos acotar que los hechos y documentos valorados por el fallo 
judicial emitido por el  Juzgado Penal de Investigación Preparatoria del Distrito de 
Campo Verde, de la Región Pucallpa a favor del Estado Peruano, en protección de los 
derechos fundamentales y difusos de la sociedad, han sido advertidos y denunciados 
por nuestra institución en repetidas ocasiones y fundamentan de los diversos informes 
e investigaciones remitidas a las autoridades regionales y nacionales del Sector 
Forestal y Ambiental. 
 
Luego de conocido el fallo judicial, diversas organizaciones regionales y nacionales han 
expresado su apoyo y respaldo al mismo, el Presidente de la Corte Superior de Justicia 
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de Ucayali, Dr. Francisco Boza Olivares, manifestó su respaldo total a la Juez del 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Campo Verde. Asimismo, decenas de 
instituciones de la Sociedad Civil mediante un Pronunciamiento Conjunto, han 
solicitado a la instancia superior jurisdiccional, la ratificación de la Resolución Nro. 01 
del Expediente N° 00005-2014-74-2406-JR-PE-01, y convocando a la población en 
general a defender los bosques y el agua como recursos estratégicos para nuestro 
desarrollo sostenible y patrimonio de la humanidad a través de diversas 
manifestaciones públicas. 
 
En dicho pronunciamiento conjunto las organizaciones también denuncian un peligro 
de coacción contra las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial, ya que 
se han presentado irregularidades de cambio de Magistrados en el Juzgado Penal de 
Investigación Preparatoria del Distrito de Campo Verde, y remisión de los actuados a 
la ODECMA, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, por lo que temen  
que la Medida Cautelar concedida sea revocada por la Sala que se encuentra 
evaluando la apelación presentada por la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C., 
que tiene como próxima diligencia la Audiencia a realizarse el día viernes 07 de 
noviembre de 2014, a las 8:00 am, en la Sala Superior dónde se encuentra actualmente 
el Expediente N° 171-2014. 
 
La prensa de la Región Ucayali, ha difundido la noticia sobre el otorgamiento de la 
medida cautelar, sin embargo la empresa Plantaciones Ucayali SAC apeló la Resolución 
que admite la medida cautelar, demanda que será elevada a la Sala de Apelaciones de 
la Corte Superior de Justicia de Ucayali, presidida por el magistrado Frederick Randolph 
Rivera Berrospi y los magistrados Tiberio Juan Aquino Osorio y Federico Guzmán 
Crespo. Adicionalmente, la empresa Plantaciones Ucayali SAC viene propiciando 
situaciones de conflictividad social en los sectores de Zanja Seca y Bajo Rayal, 
movilizando pobladores locales y pronunciamientos en medios locales en contra de 
la medida cautelar. 
 
Por su parte, el Gobierno Regional de Ucayali mediante Resolución Ejecutiva N° 290-
2014-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS, de fecha 21 de julio de 2014, impuso una multa 
ascendiente a 300 Unidades Impositivas Tributarias, por haber incurrido en infracción 
de la Legislación Forestal y de Fauna Silvestre del artículo 363, e) del Reglamento de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, DS N° 014-2001-AG, de acuerdo al Informe N° 043-
2014-GRU-P-DRSAU-DISAFILPA/SL. Dicha infracción forestal contemplada en el inciso e 
del artículo 363, corresponde a que la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C. ha 
realizado el cambio de uso de tierras sin contar con la autorización correspondiente, 
por lo que las actividades realizadas a la fecha deben ser consideradas como  
deforestación de bosques primarios y delito ambiental. 
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Por lo anteriormente expuesto consideramos que se cuentan con elementos 
suficientes para la formalización de la correspondiente Denuncia Penal a cargo de la 
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, y el posterior fallo 
condenatorio por parte del Poder Judicial contra la empresa Plantaciones de Ucayali 
S.A.C. quién a pesar de la múltiples denuncias ha continuado con su actuar ilegal 
realizando actividades lesivas para el medio ambiente y población.  
 

Lima, 01 de Noviembre del 2014 
 

                             

Lucila Pautrat 
Directora Ejecutiva 

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo 
lpautrat@spdecodesarrollo.org 
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