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Tras un año de investigaciones de inteligencia, la madrugada del 9 de mayo del 2019 la División de 
Investigaciones del Alta Complejidad de la PNP – DIVIAC, y la Fiscalía de Crimen Organizado, lograron 
identificar, capturar y desarticular la presunta Organización Criminal denominada “Los Cumaleros del 
Oriente”, conformada por particulares, madereros, regentes y funcionarios forestales de los Gobiernos 
Regionales de Loreto y Ucayali, quienes se dedicaban a la extracción ilegal y tráfico de productos 
forestales maderables, principalmente de la especie Cumala (Virola spp.), entre otras especies. El mega 
operativo se realizó en cumplimiento a la Resolución Judicial N° 01 del 25 de abril del 2019, emitida 
por el Juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, 
en el marco de la Carpeta Fiscal N° 023-2018, a cargo del Dr. Lucio P. Saly Rosas Guerrero, remitida con 
fecha 19 de abril del 2018 mediante Oficio N° 398-2018-4/FSCECO-3E-MP-FN. 
 
En la intervención participaron 100 efectivos de diversas unidades policiales liderados por la DIVIAC, y 
17 Fiscales de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad 
Organizada de Lima, quienes detuvieron a los cabecillas de la organización de manera simultánea en 
las ciudades de Pucallpa (Ucayali) e Iquitos (Loreto). Asimismo, se allanaron 16 inmuebles (12 en 
Ucayali, y 4 en Loreto), entre ellos las oficinas de la Gerencia Regional Forestal de Ucayali, La 
Subgerencia Regional Forestal de Nauta y una celda del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa.  
 
La presunta Organización Criminal tenía como centro de operaciones las Regiones de Loreto, Ucayali y 
Lima, donde venía funcionando desde aproximadamente cuatro años debido a que contaba entre sus 
integrantes con funcionarios ubicados en puestos estratégicos de las Gerencias Regionales Forestales 
de los Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali quienes facilitaban el tráfico ilegal de diversas 
especies, entre ellas Virola spp. a gran escala para su comercialización en el ámbito nacional, así como 
hacia los mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, México y China.  
 
Modus Operandi 
 
“Los Cumaleros del Oriente” presuntamente se dedicaban a: 
 
• La extraccion ilegal de madera de zonas no autorizadas de la provincia de Atalaya (Ucayali), y de 

Concesiones Forestales y/o Titulos Habilitantes caducos o con medidas cautelares ubicados en el 
Datem del Marañón - Loreto, con fines de comercialización a nivel nacional e internacional.  
 

• La extracción, blanqueo y comercio ilegal de madera la cual, luego de blanqueada (legalizada) era 
transportada a la ciudad de Lima. La madera procede de áreas no autorizadas, concesiones caducas, 
predios privados y áreas naturales protegidas de las Regiones de Loreto y Ucayali, las cuales eran 
transportadas a Ucayali para su transformación primaria en los aserraderos. 

 



• La formulación y aprobación de Planes de Manejo y Planes Operativos Anuales – POA con 
Inventarios falsos de Permisos Forestales otorgados para el aprovechamiento de recursos 
maderables en tierras de Comunidades Nativas, los cuales eran firmados y presentados por 
Regentes Forestales a las Subgerencias Regionales Forestales de San Lorenzo y Nauta (Loreto), o de 
Atalaya (Ucayali), cuyos funcionarios aprobaban los POAS falsos sin haber sido previamente 
supervisados (volúmenes, especies, transportistas, embarcación fluvial, entre otros datos 
fraudulentos);  
 

• La venta de volúmenes indebidamente aprobados, a través de la emisión y venta de las Guías de 
Transporte Forestal procedentes de Comunidades Nativas de Loreto y Ucayali.  
 

• Sello y firma de las GTF con informacion falsa en los Puestos de Control Forestal de Requena y 
Contamana (GORE Loreto); Tacshitea y Sectoristas (GORE Ucayali), para darle legalizar el transporte 
fluvial o terrestre de la madera, y su eventual paso por los puestos de control. 
 

• Venta al mejor postor de las GTF de Comunidades Nativas, selladas y firmadas por todos los Puestos 
de Control Forestal, tanto para fines de comercio local e internacional. 

“El precio de la GTF en el mercado negro depende del volumen del cargamento y la especie de 
la madera que se va a comercializar. Al tratarse de documentos oficiales (sellados y validados 
por la autoridad forestal), se hace más sencillo eludir mejor los controles y blanquear la madera 
(…) El tráfico ilegal de madera es un negocio millonario que es posible por la colusión entre 
mafias, autoridades forestales, tramitadores, transportistas (…)”1.   

 
El trabajo de investigación desarrollado por la DIVIAC - PNP y FECOR ha tenido una duración de 12 
meses contando con la participación de personal altamente especializado, en razón que la presunta 
Organización Criminal trasladaba la madera ilegal desde la Amazonía peruana hacia Lima y el mercado 
internacional con documentos oficiales (Guías de Transporte Forestal), modalidad que no era 
detectada por los Puesto de Control Forestal a cargo de los Gobiernos Regionales, ni de la Autoridad 
Nacional Forestal. Al respecto, la Nota: “Así operaban Los Cumaleros del Oriente”, publicada por El 
Comercio el 10 de mayo del 2019, recoge el testimonio de un agente de inteligencia, el cual señala:  

“Toda la madera blanqueada estuvo ingresando a Lima y al Callao sin ser detectada por el 
personal de los puestos de control de los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali, Huánuco y 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre”.  

 
La Tesis Policial 
 
De acuerdo con la DIVIAC (2019), esta organización actuó siguiendo este procedimiento:  

• “Los actos a cargo de la Organización Los Cumaleros del Oriente, se inician captando a los 
Representantes Legales de Títulos Habilitantes de Recursos Forestales y Regentes Forestales, o 
la Falsificación de documentos con datos de éstos, para la elaboración de los Planes Operativos 
Anuales - POA con Inventarios hechos en gabinete.   
 

• Los POAs y el Plan General de Manejo Forestal falsos son firmados por el Regente Forestal 
(Ingeniero Forestal Colegiado y Registrado como Regente) para luego ser presentado ante la 
Autoridad Regional Forestal para su evaluación y aprobación. Los servidores y funcionarios de 
las Gerencias y Subgerencias Regionales Forestales simulan en documentos la verificación in 
situ de los Inventarios en las zonas de aprovechamiento forestal, para luego aprobar los 
Permisos Forestales a Comunidades Nativas con contenido fraudulento. 
 

                                                             
1 El Comercio. 2019. “Así operaban Los Cumaleros del Oriente”. Publicado el 10 de mayo de 2019. En: 
https://elcomercio.pe/peru/ucayali/operaban-cumaleros-oriente-dedicados-trafico-ilegal-madera-noticia-ecpm-633863 
 

https://elcomercio.pe/peru/ucayali/operaban-cumaleros-oriente-dedicados-trafico-ilegal-madera-noticia-ecpm-633863


• Una vez aprobados los POAs, el producto forestal maderable pasa a existir en el papel y en las 
Guías de Transporte Forestal legitimados por la Autoridad Regional, pero basados en 
información falsa. Las GTF son emitidas correspondiendo a los volúmenes autorizados, para 
luego simular el transporte fluvial de la madera en trozas mediante embarcaciones y 
transportistas inexistentes. De esta manera la organización evidencia la comisión de otros 
actos ilícitos al consignar datos falsos de las embarcaciones y pilotos. 
 

• Las embarcaciones fluviales deben ser controladas por la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas - DICAPI de la Marina de Guerra del Perú instaladas en los puestos de control 
fluvial. Al respecto, la autoridad portuaria informa que las embarcaciones consignadas en 
algunas GTFs nunca fueron controladas por dicha autoridad, quedando en evidencia la 
falsedad de la información declarada en dichas Guías.  
 

• La simulación del transporte inicial concluye ante el supuesto arribo de la nave casi siempre al 
puerto de Pucallpa (La Playa) donde la madera en trozas, con las GTFs expedidas por la 
Autoridad Regional Forestal de Loreto como si hubiesen seguido esa ruta, es recibida para su 
transformación y posterior comercio en un aserradero o centro de transformación primaria, 
que debe reunir las condiciones exigidas por ley. 
 

• Especialistas forestales de la Autoridad Forestal de Ucayali suscriben los Catálogos de 
Cubicación emitidos por los aserraderos y los propietarios de estos, dando validez al acto de 
supervisión previo para la emisión de la GTFs de transporte terrestre. El aserradero más común 
es DIAMA, de Mauri Cárdenas Panduro (a) “MAURI”. 
 

• Posteriormente se reunen los ‘Despachadores y/o Tramitadores’ dedicados a la recepción de la 
madera, quienes, en complicidad con servidores de la Dirección de Gestión Forestal y Fauna 
Silvestre de Ucayali, certifican el arribo de la madera y las condiciones de esta, es decir la 
legalidad de la extracción y de la trayectoria por diversos puestos de Control Forestal.  
 

• Luego de ello, los ‘Despachadores y/o Tramitadores’ obtienen en forma fraudulenta las GTF 
para el retransporte de la madera aserrada a diferentes zonas del país, ingresando a la ciudad 
de Lima a través de los Puestos de Control Terrestres, y así a los mercados nacionales e 
internacionales” (DIVIAC, 2019).  

 
 



FLUJOGRAMA DEL MODUS OPERANDI 
 

 
 
    Fuente: DIVIAC, 2019.  
 
 



Integrantes de la presunta Organización Criminal 
 
De acuerdo con la información de la DIVIAC (2019), la presunta Organización Criminal estaría 
conformada por las siguientes personas:  
 

N° Detenidos D.N.I. Funciones 
01 Hitler Pérez Rodríguez (‘Pitirri’) (49) 00076341 Miembro de Los Cumaleros 
02 Mauri Cárdenas Panduro (‘Mauri’) (41) 00125107 Miembro de Los Cumaleros 
03 Armando Shuña Fababa (‘Shuña’) (33) 42988524 Ex funcionario del Gobierno 

Regional de Ucayali 
04 Diago Jacomo Pérez Cárdenas (‘Diago’) (20) 72213178 Tramitador intervenido en el Penal 

de Pucallpa 
05 Jean Carlo Cárdenas Panduro (‘Gordo’) (32) 44025526 Tramitador en Ucayali 
06 Graciela Cárdenas Panduro (‘Chelita’) (28) 70927616 Tramitadora en Ucayali 
07 Jorge Cárdenas Salazar (‘Cordiño’ o ‘Coco’) (49) 00111315 Financista 
08 Rodolfo Monteluiza Barbarán (‘Doctor’) (39) 43991024 Financista 
09 Jorge Miguel Aguirre Villacrez (‘Yoyo’) (19) 71384461 Tramitador en Ucayali 
10 Mario Vásquez Rodríguez (‘Mario’)  00107887 Extractor y Acopiador de Madera 
11 Francess Padilla Ramírez (‘Francess’) (26) 72469487 Tramitador en Iquitos 
12 Lister Elías Ramírez Bardales (‘Lister’) (41) 05415598 Ex funcionario del Gobierno 

Regional de Loreto - Nauta 
13 Orlando Montalvo Cubas (‘Orlando’) (43) 16668377 Financista 
14 Ricardo Segundo Mayhuasque Hernández 

(‘Ricardo’) (40) 
41037912 Ex funcionario del Gobierno 

Regional de Loreto - Nauta 
Fuente: PNP, 2019.  
 
Los detenidos son imputados de los delitos: contra los recursos naturales (Contra los bosques y tráfico 
ilegal de productos forestales); contra la administración pública (colusión simple y agravada), contra la 
fe pública (falsedad ideológica), entre otros delitos conexos en agravio del Estado.  
 
En el mega operativo también se logró incautar “un automóvil marca Suzuki, modelo Celerio, año 2014, 
color gris, placa de rodaje U1E-139, una escopeta sin marcas ni número de serie, 32 municiones, calibre 
9mm cañón corto y un arma blanca. Asimismo, la suma de S/. 30,000 (treinta mil soles) y US $ 3700 
(tres mil setecientos dólares americanos). También se incautaron 16 celulares de diversas marcas; 2 
chips de celulares de diferentes empresas de telefonía móvil; 2 memorias USB; 2 memorias de 
almacenamiento; 5 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias; 1 computadora con CPU 
interno; dos laptops; 1 CPU; 1 tablet y documentos diversos de interés para la investigación2”.  
 
De acuerdo con la PNP (2019) “los detenidos, el vehículo y especies incautadas durante el registro a los 
diferentes inmuebles, debidamente lacrados y con la cadena de custodia debida, fueron puestos a 
disposición del Equipo Especial ALFA DIVIAC PNP de la ciudad de Lima, para continuar con las 
investigaciones policiales dentro del plazo legal otorgado por la Autoridad Judicial correspondiente”3.  
 
 
 
 
 
 
                                                             
2 Policía Nacional del Perú. Nota Informativa: “Desarticulan Organización Criminal “Los Cumaleros del Oriente” en Ucayali y Loreto. 
Publicada el 10 de mayo del 2019. En: https://policiaperu.tumblr.com/post/184761333396/desarticulan-organizacion-criminal-los-
cumaleros 
3 Ibidem.  

https://policiaperu.tumblr.com/post/184761333396/desarticulan-organizacion-criminal-los-cumaleros
https://policiaperu.tumblr.com/post/184761333396/desarticulan-organizacion-criminal-los-cumaleros


 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Fuente: DIVIAC - PNP, 2019.  
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   

   Presuntos Integrantes de la Organización “Los Cumaleros del Oriente” detenidos por la DIVIAC.  
    Fotos: ©PNP, 2019.  

 
 



ANTECEDENTES 
 
Con fecha 09 de julio del 2018 una Nota de Inteligencia de la PNP reportaba la posible venta de 
volúmenes de madera pertenecientes a la Comunidad Nativa El Cerro, con Permiso Forestal N° 16-LOR-
LOR/PER-FMC-2018-012 (Loreto – Nauta, Río Tigre), a fin de ser utilizados en el proceso de blanqueo 
y comercialización de madera de origen ilícito. En base a esta información, la Fiscalía Especializada en 
Materia Ambiental - FEMA Callao inmovilizó en el interior de la empresa Terminales Portuarios 
Peruanos SAC varios contenedores de madera de la especie ESTORAQUE (Myroxylon balsamum (L) 
Harms) en vías de exportación, iniciando el proceso investigatorio correspondiente. 

 
El 11 de julio del 2018 una segunda Nota Informativa reporta la posible venta de volúmenes de madera 
pertenecientes a la Comunidad Nativa El Cerro, destinada también al proceso de blanqueo y 
comercialización de madera de origen ilegal. En base a esta información, personal del Puesto de 
Control Forestal SERFOR – Corcona, en la ciudad de Lima, con conocimiento de la Fiscalía Especializada 
en Materia Ambiental - FEMA Lima inmovilizó en dicho lugar un cargamento de madera de la especie 
CACHIMBO (Cariniana domesticata Martius), iniciando el proceso investigatorio correspondiente. 

 
El 15 de julio del 2018 se reportó a la División de Inteligencia Aduanera de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas del Puerto del Callao el ingreso de cargamentos de madera especie ESTORAQUE 
(Myroxylon balsamum (L) Harms) con fines de exportación, amparados indebidamente con GTF de la 
Comunidad Nativa Nueva Unión. Con base en esta información la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental FEMA - Callao inmovilizó en el interior de la empresa Terminales Portuarios Peruanos SAC, 
ubicada en la Av. Néstor Gambetta - Callao, varios contenedores de madera de exportación, iniciando 
el proceso investigatorio del caso. 

 
Sin embargo, pese a las reiteradas denuncias documentadas sobre el ingreso de diversos cargamentos 
de madera a la ciudad de Lima amparados con GTF con información fraudulenta pertenecientes a los 
Permisos Forestales de las Comunidades Nativas El Cerro y Nueva Unión, ubicadas en el distrito de 
Nauta -  Loreto, y de ser utilizadas en el proceso de blanqueo de madera a gran escala con fines de 
comercialización, a la fecha del operativo, ni la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ni la 
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental han adoptado medidas restrictivas que limiten el 
transporte de productos forestales de origen controversial, permitiendo el ingreso diario de camiones 
de madera procedentes de Pucallpa por el Puesto de Control Forestal SERFOR – Corcona, en la ciudad 
de Lima. Con ello se convalidaban situaciones de impunidad en la comisión de una serie de delitos 
contra el Patrimonio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.  

 
Con el fin de corroborar los hechos, personal de inteligencia de la PNP fue asignado a las localidades 
de Datem del Marañon, Nauta, Requena, Contamana y otros lugares, donde la Organización Criminal 
realizaba operaciones, logrando verificar la aprobacion de Planes de Manejo Forestal y POAS 
pertenecientes a las Comunidades Nativas Atahuallpa y Sinchi Roca (Datem del Marañon – Loreto), y 
los pertenecientes a las Comunidades Nativas El Cerro, Nueva Union, Nuevo Horeb, Monterrico, 
Francisco Bolognesi, Nuevo Nauta, Parcela IV Gasparito, entre otras, por parte de la Subgerencia 
Regional Forestal de Nauta - Loreto, todos ellos con una serie de irregularidades tales como: 
inventarios falsos, venta de volúmenes, falsos transportistas, verificaciones inexistentes en los puestos 
de Control Forestal, entre otras. De las supervisiones realizadas por el OSINFOR en las Comunidades 
bajo investigación, la mayoría cuenta con Alertas Rojas. A continuación se presentan 3 ejemplos de 
irregularidades en dichas áreas.  
 
 
 



Caso Comunidad Nativa de Atahuallpa y Anexo Santa Rosa, Sachapapa y Otros 
Permiso Forestal: N° 16-LOR-SL/PER-FMC-2016-003 

 

 
 

 

 
 

 

 



Caso Comunidad Nativa de Atahuallpa y Anexo Santa Rosa, Sachapapa y Otros 
Permiso Forestal: N° 16-LOR-SL/PER-FMC-2016-003 

 
 

 
 

 
El transportista declarado Manuel Mozombite Cárdenas, y 
Juan Vergara Ahuite, dueño de las embarcaciones fluviales:  

i) JV1 con matrícula IQ-08387-EF;  
ii) 341 con matrícula IQ-16895-AF; y  
iii) DON EDUARDO con matrícula IQ-17306-AF,  

declararon en el marco de las investigaciones no haber 
realizado nunca dicho transporte, ni haber utilizado las 
embarcaciones citadas. Pese a ello, las GTF cuentan con el Sello 
y Firma de los funcionarios de las Gerencias Regionales 
Forestales de Loreto y Ucayali, como si los cargamentos de 
madera transportados hubieran pasado por los Puestos de 
Control de Nauta, Requena y Contamana en Loreto, así como 
Tacshitea y Sectoristas en Ucayali.  

 

 
 

 



 
                    Fuente: OSINFOR, 2019. En: https://observatorio.osinfor.gob.pe/HistorialTH/SIGO/detalle (Revisado 14 de mayo del 2019) 

 

https://observatorio.osinfor.gob.pe/HistorialTH/SIGO/detalle


 

 

 

 

 

 

CON RIESGO: LISTA ROJA

Datos Generales
Titular(es): COMUNIDAD NATIVA DE "ATAHUALPA Y ANEXOS SANTA

ROSA, SACHAPAPA Y OTROS"
Título Habilitante: 16-LOR-SL/PER-FMC-2016-003
Modalidad de Aprovechamiento: Permisos Forestales - Comunidad Nativa
Ubicación: LORETO / DATEM DEL MARAÑON / MANSERICHE
Plan de Manejo Forestal: PO 1
Res. de Aprobación del Plan: 010-2016-GRL-GGR-ARA--DEFFS-PDDM
Inicio Vigencia del Plan: 20/12/2016
Zafra: 2016-2017
Volumen del Plan(m3): 16340.15
Consultor/Regente: ORBE IÑAPI JOSE LUIS

Estado actual del título habilitante
Caducado: No
Medidas Cautelares: Si

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR
Fecha de Supervisión Inicio: 10/11/2018, Término: 13/11/2018
Nro Res. Inicio PAU: 004-2019-OSINFOR-SDFPAFFS
   DS 021-2015-MINAGRI ART. 137.3: e), l)
   LFFS 29763 ART. 153: b)
   DS 021-2015-MINAGRI ART. 30: b)

Estado Actual del Proceso
PAU en trámite

Detalle sobre el aprovechamiento forestal: especies forestales con movilización no
autorizada
N° Especies Volumen

aprobado
(m3)

Volumen
movilizado

(m3)

Volumen
movilizado

sin
autorización

(m3)

% del volumen
movilizado sin

autorización con
relación al total del
volumen movilizado

% del volumen
movilizado sin

autorización con
relación al total del
volumen aprobado

1 Cariniana decandra | Papelillo 1039.810 99.964 99.964 100.0% 9.6%

2 Ceiba pentandra | Lupuna 1496.560 299.999 299.999 100.0% 20.0%

3 Inga sp. | Shimbillo 1955.960 200.479 200.479 100.0% 10.2%

4 Vatairea guianensis | Mari mari 640.573 200.003 200.003 100.0% 31.2%

5 Virola albidiflora | Cumala 1530.650 199.980 199.980 100.0% 13.1%

Fuente: Resolución N° 004-2019-OSINFOR-SDFPAFFS

*Balance de extracción de fecha: 31/10/2018

Reporte Actualizado al:14/05/2019



 

 

 

Observaciones: especies forestales sin observaciones
N° Especie Volumen aprobado (m3) Volumen movilizado (m3)

1 Vochysia densiflora | Quillosisa 1712.9500 0.0000

2 Ormosia amazonica | Huayruro 458.9940 0.0000

3 Manilkara bidentata | Quinilla 322.3590 0.0000

Fecha de Ingreso al Observatorio: 14/12/2018
Fecha y hora de Consulta: 15/05/2019 03:15:28 a.m.

Inciso Descripción

DS 021-2015-MINAGRI ART.
137.3 Inciso e)

Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización, a excepción de los aprovechados por
subsistencia.

DS 021-2015-MINAGRI ART.
137.3 Inciso l)

Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente, para amparar la extracción
o comercialización de los recursos o productos forestales, extraídos sin autorización.

LFFS 29763 ART. 153 Inciso b) Por la extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no autorizadas.

DS 021-2015-MINAGRI ART. 30
Inciso b)

 La extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no autorizadas.

Reporte Actualizado al:14/05/2019



Caso Comunidad Nativa Nueva Unión 
Permiso Forestal: 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-011 

 

 

 
Transportista declarado: Freddy Ríos Chávez, Con DNI N° 032613 
Consultada la Base de Datos de la RENIEC, se constató que ese nombre no 
existe 
 

    
 

Consultada la Base de Datos de la RENIEC por el DNI N° 05326313, este 
corresponde a Nataly Grace Ríos Mesia 

 

 
 



Caso Comunidad Nativa Nueva Unión 
Permiso Forestal: 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-011 

 

 
 

 
La Comunidad Nativa Nueva Unión declara en la GTF N° 16-000068 que el  
Transportista Luis Amasifuen Guerra, con DNI N° 05285779 realizó el 
transporte de 20 trozas de Catahua por un volumen de 80.032 m3 (r). Sin 
embargo, consultada la Base de Datos de la RENIEC, se consató que el DNI 
05285779 corresponde a Eusebio José Espinoza Fuentes, el cual se encuentra 
fallecido. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Mediante una Supervisión 
realizada por OSINFOR se 
constató que la Comunidad 
Nativa Nueva Unión habría 
vendido los volúmenes aprobados 
en su Plan Operativo Anual - POA, 
presuntamente blanqueando la 
movilización de 14,804.997 m3 
rollizos de madera de diversas 
especies, de zonas no autorizadas 
o de origen controversial. 
Asimismo, OSINFOR comprueba 
in situ que el 100% de las especies 
consignadas en el Inventario 
Forestal del POA no existen 
físicamente, de lo cual se colige 
que la Subgerencia Forestal de 
Nauta – Loreto aprobó 
irregularmente dicho Inventario 
sin inspección ocular previa, el 
cual consigna información 100% 
falsa.  

 
 
 
 
 
 

   Fuente: OSINFOR, 2019. En: https://observatorio.osinfor.gob.pe/HistorialTH/SIGO/detalle. (Revisado el 14 de mayo de 2019) 

https://observatorio.osinfor.gob.pe/HistorialTH/SIGO/detalle


 

 

 

 

 

 

CON RIESGO: LISTA ROJA

Datos Generales
Titular(es): COMUNIDAD NATIVA NUEVA UNIÓN
Título Habilitante: 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-011
Modalidad de Aprovechamiento: Permisos Forestales - Comunidad Nativa
Ubicación: LORETO / LORETO / NAUTA
Plan de Manejo Forestal: PO 1
Res. de Aprobación del Plan: 015-2018-GRL-GGR-ARA-ODPL-NAUTA
Inicio Vigencia del Plan: 17/05/2018
Zafra: 2018-2019
Volumen del Plan(m3): 15506.22
Consultor/Regente: BALSECA VASQUEZ ROBERTO CARLOS

Estado actual del título habilitante
Caducado: Si

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR
Fecha de Supervisión Inicio: 15/08/2018, Término: 16/08/2018
Nro Res. Inicio PAU: 172-2018-OSINFOR-SDFPAFFS
Nro Res. Término PAU: 555-2018-OSINFOR-DFFFS
   Se resuelve: Sanción y Caducidad
   Multa Determinada: 638.8610 U.I.T.
Nro Resolución TFFS: 027-2019-OSINFOR-TFFS-I
   DS 021-2015-MINAGRI ART. 137.3: e), l)

Estado Actual del Proceso
PAU Concluido - Agotada vía administrativa

Detalle sobre el aprovechamiento forestal: especies forestales con movilización no
autorizada
N° Especies Volumen

aprobado
(m3)

Volumen
movilizado

(m3)

Volumen
movilizado

sin
autorización

(m3)

% del volumen
movilizado sin

autorización con
relación al total del
volumen movilizado

% del volumen
movilizado sin

autorización con
relación al total del
volumen aprobado

1 Cedrelinga cateniformis | Tornillo 3752.076 450.043 450.043 100.0% 12.0%

2 Hura crepitans | Catahua 499.937 300.058 300.058 100.0% 60.0%

3 Maquira coriacea | Capinuri 3748.771 3748.205 3748.205 100.0% 100.0%

4 Myroxylon balsamum | Estoraque 1007.098 1000.064 1000.064 100.0% 99.3%

5 Virola albidiflora | Cumala 5497.115 5280.438 5280.438 100.0% 96.1%

Fuente: Resolución N° 555-2018-OSINFOR-DFFFS

Reporte Actualizado al:13/05/2019



 

 

 

Detalle sobre la inexistencia de árboles
N° Especie Nro árboles supervisados Nro de árboles inexistentes % árboles inexistentes

1 Maquira coriacea | Capinuri 7 7 100.0%

2 Cariniana estrellensis | Cachimbo 1 1 100.0%

3 Hura crepitans | Catahua 5 5 100.0%

4 Myroxylon balsamum | Estoraque 127 127 100.0%

5 Cedrelinga cateniformis | Tornillo 19 19 100.0%

Fecha de Ingreso al Observatorio: 07/09/2018
Fecha y hora de Consulta: 14/05/2019 08:12:17 p.m.

Inciso Descripción

DS 021-2015-MINAGRI ART.
137.3 Inciso e)

Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización, a excepción de los aprovechados por
subsistencia.

DS 021-2015-MINAGRI ART.
137.3 Inciso l)

Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente, para amparar la extracción
o comercialización de los recursos o productos forestales, extraídos sin autorización.

Reporte Actualizado al:13/05/2019



Caso Comunidad Nativa El Cerro 
Permiso Forestal: 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-012 

 

 
 

 
Mediante la GTF 16-000538, emitida con fecha 04 de junio del 2018 y firmada 
por el Ing. Ricardo Segundo Mayhuasque Hernandez, Jefe de la Oficina 
DesconAYHUASQUE HERNANDEZ  Jefe de la Oficina Desconcentrada Regional 
Loreto – Nauta de la Gerencia Regional Forestal, la Comunidad Nativa El Cerro 
declara que el Sr. Pedro Ocmin García habría transportado desde la localidad 
de Nauta (Loreto), hacia la ciudad de Pucallpa (Ucayali) una carga de 415 
trozas de madera de la especie CAPINURÍ, el cual representa un volumen de 
872.227 m3 rollizos de madera. Sin embargo, de la investigación en la Base de 
Datos de la RENIEC se comprueba que el Sr. Pedro Ocmin García había 
fallecido el 04 de mayo del 2016.  
 
 

 
 



 
                                                                 Fuente: OSINFOR. 2019. En: https://observatorio.osinfor.gob.pe/HistorialTH/SIGO/detalle (Revisado el 14 de mayo de 2019).  

 

https://observatorio.osinfor.gob.pe/HistorialTH/SIGO/detalle


 

 

 

 

 

CON RIESGO: LISTA ROJA

Datos Generales
Titular(es): COMUNIDAD NATIVA EL CERRO
Título Habilitante: 16-LOR-LOR/PER-FMC-2018-012
Modalidad de Aprovechamiento: Permisos Forestales - Comunidad Nativa
Ubicación: LORETO / LORETO / NAUTA
Plan de Manejo Forestal: PO 1
Res. de Aprobación del Plan: 016-2018-GRL-GGR-ARA-ODPL-NAUTA
Inicio Vigencia del Plan: 21/05/2018
Zafra: 2018-2019
Volumen del Plan(m3): 16815.14
Consultor/Regente: BALSECA VASQUEZ ROBERTO CARLOS

Estado actual del título habilitante
Medidas Precautorias: Si

Supervisión y Fiscalización del OSINFOR
Fecha de Supervisión Inicio: 18/08/2018, Término: 19/08/2018
Nro Res. Inicio PAU: 173-2018-OSINFOR-SDFPAFFS
Nro Res. Término PAU: 557-2018-OSINFOR-DFFFS
   Se resuelve: Sanción y Caducidad
   Multa Determinada: 918.9740 U.I.T.

   DS 021-2015-MINAGRI ART. 137.3: e), l)
   LFFS 29763 ART. 153: b)
   DS 021-2015-MINAGRI ART. 30: b)

Estado Actual del Proceso
PAU Concluido - Apelación

Detalle sobre el aprovechamiento forestal: especies forestales con movilización no
autorizada
N° Especies Volumen

aprobado
(m3)

Volumen
movilizado

(m3)

Volumen
movilizado

sin
autorización

(m3)

% del volumen
movilizado sin

autorización con
relación al total del
volumen movilizado

% del volumen
movilizado sin

autorización con
relación al total del
volumen aprobado

1 Cariniana estrellensis | Cachimbo 1001.370 787.062 787.062 100.0% 78.6%

2 Cedrelinga cateniformis | Tornillo 4503.100 4071.061 4071.061 100.0% 90.4%

3 Copaifera reticulata | Copaiba 905.310 150.008 150.008 100.0% 16.6%

4 Maquira coriacea | Capinuri 3599.120 3598.423 3598.423 100.0% 100.0%

5 Myroxylon balsamum | Estoraque 803.460 803.097 803.097 100.0% 100.0%

6 Virola albidiflora | Cumala 6002.780 5992.241 5992.241 100.0% 99.8%

Fuente: Resolución N° 557-2018-OSINFOR-DFFFS

Reporte Actualizado al:30/03/2019



 

 

 

 

*Balance de extracción de fecha: 04/09/2018

Detalle sobre la inexistencia de árboles
N° Especie Nro árboles supervisados Nro de árboles inexistentes % árboles inexistentes

1 Cariniana estrellensis | Cachimbo 89 89 100.0%

2 Myroxylon balsamum | Estoraque 19 19 100.0%

3 Cedrelinga cateniformis | Tornillo 32 32 100.0%

Fecha de Ingreso al Observatorio: 08/09/2018
Fecha y hora de Consulta: 31/03/2019 10:27:34 p.m.

Inciso Descripción

DS 021-2015-MINAGRI ART.
137.3 Inciso e)

Talar, extraer y/o aprovechar recursos forestales, sin autorización, a excepción de los aprovechados por
subsistencia.

DS 021-2015-MINAGRI ART.
137.3 Inciso l)

Utilizar documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente, para amparar la extracción
o comercialización de los recursos o productos forestales, extraídos sin autorización.

LFFS 29763 ART. 153 Inciso b) Por la extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no autorizadas.

DS 021-2015-MINAGRI ART. 30
Inciso b)

 La extracción o movilización de recursos forestales y de fauna silvestre no autorizadas.

Reporte Actualizado al:30/03/2019
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