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Instituto de Estudios Forestales & Ambientales 

NOTA DE PRENSA N° 005-2016 

EMPRESAS DEFORESTADORA SOLICITA 2,135.15 Ha DE BOSQUES 
PRIMARIOS PARA INSTALAR MONOCULTIVOS AGROINDUSTRIALES 

Entre los meses de mayo a agosto del 2013, la empresa Cacao del Perú Norte SAC deforestó 

aproximadamente 2,375.81 hectáreas de bosques tropicales primarios en la localidad de 

Tamshiyacu, Fernando Lores – Loreto, debido a las políticas de promoción de monocultivos 

agroindustriales del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI y el Gobierno Regional de 

Loreto, sin contar de manera previa con una certificación ambiental pese a lo establecido en el 

artículo 3° de la Ley № 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.  

Frente a estos hechos, el 13 de setiembre de 2013 la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 

de Maynas – Loreto, inició de oficio, una investigación preliminar contra los representantes de 

la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., Rubén Armando Espinoza, Ernesto Vega Delgado y 

Giovanny Cubas Ramírez, por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal: 

delito contra los recursos naturales en las modalidades de delitos contra los bosques y 

formaciones boscosas (Art. 310°), tráfico ilegal de productos forestales y maderables (art. 310-

A) y obstrucción de procedimientos en su tipo agravado (Arts. 310°-B y 310°-C)1.

Con fecha 4 de marzo de 2016, el 9° Juzgado Constitucional de Lima, mediante Medida Cautelar 

contenida en el Expediente 14476-2015-63-1801-JR-CI-09, ordena “mantener las medidas 

preventivas de paralización de las actividades agrícolas que venía desarrollando la empresa 

Cacao del Perú Norte SAC en el predio denominado Fundo Tamshiyacu, ubicado en el distrito de 

Fernando Lores – Loreto, dispuestas en la Resolución de Dirección General N° 462-2014-

MINAGRI-DVDIAR-DGAAA del 09 de diciembre de 2014, confirmada por RM N° 0236-2015-

MINAGRI,  hasta la conclusión de la acción constitucional”. 

1 Carpeta de Investigación Fiscal № 2506015200-2013-234-0 de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto – Maynas.  
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Deforestación de 2,375.81 ha en la localidad de Tamshiyacu – Loreto 

Fuente: MAAP, 2016. En: http://maaproject.org/2016/forestal/ 

Pese a la situación de ilegalidad en la que opera Cacao del Perú Norte SAC, y las diversas 

denuncias adicionales por los presuntos delitos de usurpación de tierras y estafa, mediante Carta 

del día 04 de agosto de 2016, remitida al Ing. Percy Martínez Dávila, de la Dirección Ejecutiva de 

Conservación y Diversidad Biológica del Gobierno Regional de Loreto, el Representante Legal de 

Cacao del Perú Norte SAC, Esteba José Hilgert, solicitó la adjudicación a título oneroso de 

2,135.1543 ha de bosques primarios, como si fueran terreno rústico del denominado Lote BB, 

con el objeto de desarrollar monocultivos agroindustriales en el distrito de Fernando Lores, 

Provincia de Maynas, Loreto. En dicha carta, la empresa Cacao del Perú Norte SAC evidencia las 

coordinaciones efectuadas con la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria 

– DISAFILPA, de la Dirección Regional Agraria de Loreto.

Frente a esta situación, el Frente Patriótico del distrito de Fernando Lores, con fecha 21 de 

setiembre del 2016, emitió un Pronunciamiento Público mediante el cual expresan su 

desacuerdo frente a la entrega de estas áreas de bosques primarios por parte del Gobierno 

Regional de Loreto.  
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En tal sentido, ALERTAMOS y EXHORTAMOS al Gobierno Regional de Loreto, a la Fiscalía de la 

Nación, al Ministerio de Agricultura y Riego, a la Procuraduría Especializada en Materia 

Ambiental y al SERFOR, tomar las medidas necesarias para evitar la deforestación, tala rasa y 

degradación ambiental de 2,135.1543 ha de bosques primarios adicionales, a las 2,375.81 ha 

de bosques ya deforestadas por Cacao del Perú Norte SAC en el distrito de Fernando Lores, 

Provincia de Maynas, Loreto.  

Lima, 10 de octubre de 2016 

Kené, Instituto de Estudios Forestales y 

Ambientales 
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