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OFlelO 024 - 2014-MINAGRI.DM
Senor
Jorge Velasquez Portocarrero
Presidente Regional de Ucayali
Presente.-

Asunto: Cultivos de Palma aceitera y deforeslaci6n

r

Es grato dirigirme a usted, para expresane mi cordial saluda y en relaci6n al asunto del rubro,
manifestane que hemos solicrtado el apoyo de la Fiscalia de la Naci6n para actuar a la
brevedad posible en los casas en los que se vienen realizando acciones en contra del
Patrimonio Forestal de la Naci6n.

Hemos recibido diversas denuncias a traves de medios escritos como digitales, sobre la
deforestaci6n de bosques primarios, particularrnente en las regiones de Loreto y Ucayali, con
la finalidad de instalar cultivos de palma aceitera, sin respetar los procedimientos legales
establecidos y afectando importantes areas de bosque.

AI respecto, y segun informaci6n proporcionada por la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo
(SPDE), s610en los ultimos 6 meses del ano pasado, empresas dedicadas al cultivo de palma
acertera habrlan deforestado 13,076 hectareas de bosques primarios en los departamentos de
Loreto y Ucayali. cifra que incluirla la deforestaci6n de 2,150 hectareas de bosques en la
localidad de Tamshiyacu, distrrto de Fernando Lares, provincia de Maynas (Loreto).

Esta preocupante srtuaci6n que el Sector a mi cargo lamenta sobremanera, es contraria a 10
establecido en el articulo 7° de la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que en su
articulo 7° referido al Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre establece que:

~Losrecursas foresta/es y de fauna silvestre mantenidos en su fuente y las tierras del Estado
cuya capacidad de uso mayor es forestal, con bosques 0 sin 9/los, integran el Patrimoriio
Foresta! Naciona/. No pueden ser utilizados con fines agropecuan'os u alras aclividades que
afecten la cabertura vegetal. el usa sostenible y la conservaci6n del recurso fomslal. cua/quieTa
sea su ubicacion en e/ terrilorio nacianal. salvo en los casos que seffale fa presente Ley y su
reg/amenta. ~

Si bien es interes del Ministerio de Agricultura y Riego y del pals en su conjunto, 10estipulado
par el Decreto Supremo N" 015-200Q-AG, que declar6 de interes nacional la instalaci6n de
cultivos de palma acertera para aumentar la oferta nacional de acerte vegetal, del cual el pals
es deficitario, este cultivo de ningun modo debe promoverse e incentivarse a expensas de la
afectaci6n de nuestros recursos forestales y menos aun al margen de la legalidad de los
procedimientos correspondientes para la adjudicaci6n de tierras en la Amazonia.

No es polltica del Mlnisterio de Agricultura y Riego incentivar la competencia entre bosques y
palma, pues en aquellas areas donde haya bosque, es nuestro interes principal que este siga
exisliendo y sea manejado de manera sostenible.
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La instalaci6n de cultivos de palma aceitera, fue declarada de interes naciona!. con el objetivo
entre atros, de contribuir a fa recuperaci6n de suelos deforestados por 1a agricullura
migratoria y por eJ desarrollo de actividades ilicitas, en areas con las condiciones edafo-
c1imaticas y legales apropiadas para el establecimiento de plantaciones de palma aceitera.

Como Ministerio de Agricultura y Riego ofrecemos todo nuestro apoyo a su gesti6n para la
defensa de los bosques de su regi6n, con la cual estamos seguros se siente comprometida.

En ese sentida, salicitamas a su representada se sirva disponer 10conveniente, para que se
realieen las investigaciones correspondientes anentadas a la defensa de la legalidad y de los
intereses publicas tutelados por el Derecha en favor de la protecci6n del Patrimania Forestal
de la Naci6n.

Entendemas que a la fecha existen algunas denuncias presentadas ante algunas Fiscallas, las
que seguramente requenran de los infarmes tecnicas de su representada para el procesa de
investigaci6n. Par medio de la presente solicitamos a usted pueda disponer, que de ser
requerido, los funcionanas del GOREU actuen con la' celeridad del casa para proteger el
Patnmonia Forestal de Ucayali, que es parte tambien del Patrimonia Forestal de la Naci6n.

Ponemos a su disposici6n a los funcionanas de la Direcci6n General Forestal y de Fauna
Silvestre - DGFFS, en su ealidad de Autondad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre para
absolver tadas las consultas teonicas del casa, si asl 10requieren.

Es propicia la oportunidad para expresarte los sentimientos de mi mayor consideraci6n y
estima personal.

Millo von Hesse La Sern
Minis ro de Agricultura y Riego

Caile Diecisiete t.f'J 355, Urn. El Palomar- Lima 27
Te/(Jfono (051 1) 22>900~
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VERY URGENT 

21 JAN. 2014 

 

PERU    Ministry of Agriculture and Irrigation    Office of the Minister 
 
       DATE STAMP  

 

“Decade of Persons with Disabilities in Peru” 
“Year of Promotion of Responsible Industry and Climate Commitment” 

 

Lima, 21 JAN 2014 

 

OFFICIAL NOTE 024-2014-MINAGRI-DM 

 

Mr. Jorge Velásquez Portocarrero  

Regional President of Ucayali  

Presiding 

 

Re:  Oil palm crops and deforestation 

 

I am pleased to address you, to express my cordial regards and, in relation to the above-indicated matter, 

to tell you that we have asked for the support of the Office of the Attorney General to act as soon as 

possible in the cases in which actions have been carried out against the Forest Patrimony of the Nation. 

 

We have received various complaints through print and digital media about the deforestation of primary 

forests, particularly in the regions of Loreto and Ucayali, with the aim of establishing oil palm crops, 

without respecting the established legal procedures, and with a detrimental impact on extensive forest 

areas.  

 

In this respect, and according to information provided by the Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE), 

in the last six months of last year alone companies in the business growing oil palm crops deforested 

13,076 hectares of primary forest in the departments [regions] of Loreto and Ucayali, which includes the 

deforestation of 2,150 hectares of forest in the locality of Tamshiyacu, district of Fernando Lores, province 

of Maynas (Loreto). 

 

This worrisome situation that the Sector, under my charge, profoundly laments is contrary to what is 

established at Article 7 of Law 27308, the Forestry and Wildlife Law, which in its Article 7 on Forest and 

Wildlife Patrimony provides that: 

 

“The forest and wildlife resources maintained in situ and the lands of the State for which the best land use 
capacity is forestry, with or without forests, are part of the National Forest Patrimony. They may not be used 
for agriculture or other activities that affect the plant cover, sustainable use, and conservation of the forest 



resource, wherever it is in the national territory, except for those cases indicated in this Law and its 
regulation.” 

  
While the content stipulated by Supreme Decree No. 015-2000-AG, which declared the establishment of 
oil palm crops to be in the national interest with a view to increasing the domestic supply of this vegetable 
oil, of which there is a deficit in the country,  is in the interest of the Ministry of Agriculture and Irrigation 
and the country as a whole, this crop should in no way be promoted and encouraged at the expense of 
our forest resources; moreover, this crop should in no way be promoted without abiding by the legal 
procedures in place for adjudicating lands in the Amazon region. 
 
It is not a policy of the Ministry of Agriculture and Irrigation to encourage competition between forests 
and palm crops, for in those areas where there is forest, it is our principal interest for forest to continue 
to exist, and to be managed sustainably.  
 
The establishment of oil palm crops was declared to be a matter of national interest with the objective, 
among other things, of contributing to the recovery of deforested soils that had been negatively 
impacted by migratory agriculture and by the development of illicit activities in areas with the 
appropriate soil and climate as well as legal conditions for the establishment of oil palm plantations. 
 
As the Ministry of Agriculture and Irrigation we offer our full support to your efforts to defend the forests 
in your region, to which we are certain you are committed. 
 
In this regard, we ask that the entity you represent please prepare as appropriate for the investigations 
aimed at upholding the law and the public interests protected by the law in favor of protection of the 
Forest Patrimony of the Nation.  
 
We understand that to date complaints have been filed with some prosecutorial offices, which will surely 
require your principal’s technical reports for the investigation. We hereby request that you provide, as 
necessary, staff of the Regional Government of Ucayali to act swiftly to protect the Forest Patrimony of 
Ucayali, which is also part of the Forest Patrimony of the Nation. 
 
We place at your disposal the staff of the General Directorate of Forest and Wildlife Services (DGFFS), in 
its capacity as the national forestry and wildlife authority, to answer any technical consultations if so 
required during the investigations. 
 
I take this opportunity to convey to you the assurances of my highest esteem. 
 
Sincerely, 
[signature] 
Milton von Hesse La Serna 
Minister of Agriculture and Irrigation  
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Doctor
Jose Antonio Pelaez Bardales
Fiscal de ia Naci6n
Presente.-

lima.

Asunlo:

Z 1 ENE 201\

Cultivos de Paima aceitera y deforestaci6n

Es gralo dirigirme a usled. para expresarle mi cordial saluda y en relaci6n al asunlo del rubro.
solicitarie el apoyo de la Fiscalia de la Naci6n para actuar a la brevedad posible en los casas
en los que se vienen realizando acciones en contra del Palrimonio Forestal de la Naci6n.

Hemos recibido diversas denuneias a traves de medias escritos como digitales. sabre la
deforestaci6n de bcsques primarios. particularmenle en la Regi6n Loreto y Ucayali. can ia
finalidad de instalar cultivos de palma aceitera. sin respelar los procedimientos legales
eslablecidos y afeclando importantes areas de bosque.

AI respeclo. y segun informaci6n proporcionada por la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo
(SPDE). s610en los ultimos 6 meses del a~o pasado, empresas dedicadas al cunivo de palma
aceitera habrlan deforestado 13.076 hectareas de bosques primarios en los departamentos de
Loreto y Ucayali, cifra que incluiria la deforestaci6n de 2.150 hectareas de bosques en 'a
localidad de Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas (Loreto).

Esta preocupante situaci6n que el Sector a mi cargo lamenta sobremanera, es contraria a 10
estableeido en el articulo 7° de la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silveslre, que en su
articulo 7° referido al Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre establece que:

"Los recursos foresta/es y de fauna silvestre manlenidos en su fuente y las tienas del Esfado
cuya capacidad de usa mayor es foresta', con bosques 0 sin elias, integran el Patrimonio
Forestal Naciona/. No pueden ser utilizados con fines agropecuarios u atras aclividades que
afeclen 18 cobertura vegetal, el usa sosten;ble y la conservaci6n del recurso forestal, cualqu;era
sea su ubicaci6n en e/ territorio nacionaf, salvo en los casas que sei1aJe 18 presente Ley y su
reg/amenio. ~

Si bien es interes del Ministerio de Agricultura y Riego y del pals en su conjunto. 10estipulado
par el Decreta Supremo N" 015-2000-AG. que declar6 de interes nacional la instalaci6n de.
cultivos de palma aceitera para aumentar la oferta nacional de aceite vegetal. del cual el pais
es deflCitario, este cultivo de ningun modo debe promoverse e incentivarse a expensas de la
afectaci6n de nuestros recursas forestales y menos aun al margen de la legalidad de los
procedimientos correspondientes para la adjudicaci6n de tierras en la AmazonIa.

No es politica del Ministerio de Agricultura y Riego incentivar la competencia entre bosques y
palma. pues en aqueltas areas donde haya bcsque. es nuestro interes principal que este siga
existiendo y sea manejado de manera sostenible. La instalaci6n de cultivos de palma aceitera.
fue declarada de interes nacional, can el objelivo entre olros. de conlribuir a la
recuoeraci6n de sue los deforestados par la agricultura migratoria y par el desarrollo de
actividades ilicilas, en areas con las condiciones edafo-climaticas y legales apropiadas para
el establecimiento de plantaciones de palma aceltera.

Calf9 Diecisl9te r.f' 355, Urb EI Pafomar- Lima 27
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En ese sentido, solicitamos a su represenlada se sirva disponer 10conveniente, para que se
...•. realicen las investigaciones ccrrespondientes orientadas a la defensa de la legal/dad y de los
, :.'. ".~irtietesespubnco'Huh~ladospor el Derecho en favor de la proteccion del Patrimonio Forestal y

, 'de: ia':Naci6ri, Por.io que solicitamos actuar con lodo el peso de la ley sobre aquellos que
resulten responsables.
.".; -:. .::.::~.

Entendemos que: ,a la fecha existen denuncias presentadas ante la Primera Fiscalia
Corporativa del medio Ambiente de la provincia de Coronel Portillo, la Fiscalia Penal
Corporativa de Campa Verde, Primera Fiscalia Especializada en Materia Ambiental del Distrilo
Judicial de Ucayali, por 10que solicito a usted realizar las investigaciones necesarias para
lograr sancionar a los que resulten responsables.

Ponemos a su disposicion a los funcionarios de la Direccion General Forestal y de Fauna
Silvestre - DGFFS, en su cal/dad de Autoridad nacional Forestal y de Fauna Silvestre para
absolver todas las ccnsultas tecnicas del caso, si asllo requieren durante las investigaciones.

Es propicia la oportunidad para expresarte los sentimientos de mi mayor consideraci6n y
estima personal.

At

Mil on von Hesse La erna
Min slro de Agricultura y Riego

FMOJDGfFS.1210112014

tISV-/Y

Calle Diecisiete NO 355,Urb. E1 Palomar- Lima 27
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VERY URGENT 
21 JAN. 2014 

PERU    Ministry of Agriculture and Irrigation    Office of the Minister  DATE STAMP  
 
“Decade of Persons with Disabilities in Peru” 
“Year of Promotion of Responsible Industry and Climate Commitment” 
 
Lima, 21 JAN 2014 
 
OFFICIAL NOTE 026-2014-MINAGRI-DM 
Mr. José Antonio Peláez Bardales 
Attorney General  
Presiding      [SEAL:] PUBLIC MINISTRY 

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
GENERAL SECRETARIAT 
 
24 JAN 2014 
 
DOCUMENTS FILING DESK  
Reg:   Attested to: 
Time: 

Re:  Oil palm crops and deforestation 
 
I am pleased to address you, to express my cordial regards and in relation to the above-indicated matter, 
to ask for the support of the Office of the Attorney General to act as soon as possible in the cases in which 
actions have been carried out against the forest patrimony of the nation. 
 
We have received various complaints through print and digital means about the deforestation of primary 
forests, particularly in the Loreto and Ucayali region, with the aim of establishing oil palm crops, without 
respecting the established legal procedures, and with a detrimental impact on extensive forest areas.  
 
In this respect, and according to information provided by the Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE), 
in the last six months of last year alone companies in the business growing oil palm crops deforested 
13,076 hectares of primary forest in the departments of Loreto and Ucayali, which includes the 
deforestation of 2,150 hectares of forest in the locality of Tamshiyacu, district of Fernando Lores, province 
of Maynas (Loreto). 
 
This worrisome situation that the Sector under my charge profoundly laments is contrary to what is 
established at Article 7 of Law 27308, the Forestry and Wildlife Law, which in its Article 7 on Forest and 
Wildlife Patrimony provides that: 
 

“The forest and wildlife resources maintained in situ and the lands of the State for which the best [land] use 
capacity is forestry, with or without forests, are part of the National Forest Patrimony. They may not be used 
for agriculture or other activities that affect the plant cover, sustainable use, and conservation of the forest 



resource, wherever it is in the national territory, except for those cases indicated in this Law and its 
regulation.” 

 
While what is stipulated by Supreme Decree No. 015-2000-AG, which declared the establishment of oil 
palm crops to be in the national interest with a view to increasing the domestic supply of this vegetable 
oil, of which there is a deficit in the country, is in the interest of the Ministry of Agriculture and Irrigation 
and the country as a whole, this crop should in no way be promoted and encouraged at the expense of 
our forest resources; moreover, they should it be promoted without abiding by the legal procedures in 
place for adjudicating lands in the Amazon region. 
 
It is not a policy of the Ministry of Agriculture and Irrigation to encourage competition between forests 
and palm crops, for in those areas where there is forest it is our principal interest for it to continue to 
exist, and to be managed sustainably. The establishment of oil palm crops was declared to be a matter of 
national interest with the objective, among other things, of contributing to the recovery of deforested 
soils that have been negatively impacted by migratory agriculture and by the development of illicit 
activities in areas with the appropriate soil and climate as well as legal conditions for the establishment 
of oil palm plantations. 
 
In this regard, we ask that your constituent please prepare as appropriate for the investigations aimed at 
upholding the law and the public interests protected by the law in favor of protection of the forest 
patrimony of the nation, thus we ask that you act with the full weight of the law against those who are 
found liable. 
 
We understand that to date complaints have been filed with the Office of the First Prosecutor for the 
Environment of the Coronel Portillo province, the Office of the Criminal Prosecutor of Campo Verde, and 
the Office of the First Prosecutor for the Environment of the Judicial District of Ucayali. Accordingly I ask 
that you conduct the investigations necessary to sanction those who are found liable. 
 
We place at your disposal the staff of the General Directorate of Forest and Wildlife Services (DGFFS), in 
its capacity as the national forestry and wildlife authority, to answer any technical consultations if so 
required during the investigations. 
 
I take this opportunity to convey to you the assurances of my highest esteem. 
 
Sincerely, 
[signature] 
Milton von Hesse La Serna 
Minister of Agriculture and Irrigation  
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'DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL AGRARIA

,','j .~..' \'\' .~If{fJ~R~');rNNitJ~J~Ei:.:rr4..~Mmf\A'RI~gG~:A;roo.GJW~rr:'[lJ.lWM:!m!i;rl*~;&tff,;~
Sl:C'JENClA DE HECHOS RELACIO-NADOS CON l.AS ACTIVIDADES AGRiCOLAS .

DE LA EMPRESA CACAO DEL PERU S.A.C.
MINAGRI

SECRETARIA GENERAL
J. ANTECEDENTES.

1.1 Mediante Carta sin recepcionado el 10 de setiembre de 2013, la Empresa CACAODEL PERU
NORTE S.A.C., presento a la Direccion General de Asuntos ambientales Agrarios, la salicitud
de opinion a. los Terminos'de Referencia referipos a la elaboracion de un PAllA de las
actividades agricolas que viene desarrollando y que estan referidas a la instalacion del
eultivo de caco en el Fundo Tamshiyacu, de propiedad de la referida. empresa, a fin de
lniciar el proceso de adecuacion ambiental de la actividad en curso que realiza.

1.2 El 09 de ocwbre de 2013 la Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarias (en
adelante DGAAA) remite I? Carta N" 984-13-MINAGRI-DGAAA-114912-13 al gerente general
de la empresa CACAO DEL PERU NORTESAC., adjuntando ellnforme N' 1081-13-MINAGRI.
DGAAAI REA-114912-13, del 04 de octubre de 2013, correspo~diente a ta evaluacion de [os
Terminos de Referencia del Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (en adelante
PAMA) a fin de que se contemplen los aspectos seiialados en el misrilO para la elaboracion
de dicho instrumentos de gestion ambiental, entre ellos, la autorizacion de cambio de uso.

1.3

1.4

Mediante Carta sin de fecha de recepcion 19 de noviembre de 2013 (CUT: 114912-2013), el
representante legal de ta empresa CACAO DEL PERU NORTE S.A.c., remite una carta al
Director de la Direccion de Asuntos Ambientales Agrarios-DGAAA del MINAGRI, en el que da
respuesta allnforme 1081-13-MINAGRI-DGAAA-REA-114912-13 que seiialaba la necesidad de
eumplir con el requisito de "Autorizacion de Cambio de Uso", el mismo que debe
tramitarse ante la autoridad forestal' del Gobierno Regional de Loreto a traves del
Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, acorde con las
competencias transferidas dentro del proceso de descentralizacion.

Mediol1:e Oficio N' 1006-2013-DIRNAOP.PNP/DIRUfURMA-DIVTURMADEPMEAMB-JQT, oj,"
fecha 18 de noviembre del 2013, el Mayor PNP M~nuel J. Pandal Rojas Jefe d" I."
DIVTUKMA-IQU/TOS, en meriw a una diligencia Fiscal (Carpeta Fiscal N' '" 2506015Zr"j.
2013-234-0) realizada e112110/2013 informa sobre el desbosque ylo tala de bosque de L'n
apro"imado de 600 Ha, efectuada. por personal de la Empresa CAC-\O DEL PeRU NORTE
S.A.C., solicitando a la DGIIAA, un informe razonado respecto a dichas plantaeiones
agricolas

EI.09 de diciembre de 2013, la Direccion de Gestion Ambiental Agraria, emite eI INFORME
TECNICO N" 1380-13-MINAGRI.DGAAA-DGAAIWSG-148537-13 respecto las plantaeiones
agricolas de la Empresa CACAODEL PERUNORTES.A.C., encuyas conclusiones seestablece
que "L2 Oireccion de Gestion Ambiental Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego, dia
conforrnidad a los Terminos de Refereneia del PAMA del Fundo Tamshiyacu de la Empresa
CACAO DEL PERU NORTE SAC., mediante el informe N" 1081.13-MINAGRI-DGAAA-
DGAA,'Rt:A-114912-13 y su aclaratoria mediante el Informe N" 1376-13MINAGRl-DGAAA-
DGAA/REA-114912-13, por 10 que dicha empresa ya inicio su proceso de adecuacion
ambienta!.

- -~

1.6 Con fecha lunes 17 de febrero de 2014, la DGAAA tomo conocimiento de un video ~ublicado
en la red, sobre una presunta deforestacion en el caserio de Tamshiyacu producda por la
empresa CACAO DEL PERU NORTE SAC.. observandose que hubo tala raza en una
superficie boscosa.

- -~ - .~
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,. ' ...La-existencia- ~rgyecte'-ec' i,,','ef'sidn~agricala con p "<J .

desbosque sin quema, de mas de cuatrocientas (400) heet reM ~ 'i'lJKlai

E
'\ t'Z..

una plantacion de cacao baja'un madela de. agrku[tura tee." I)"e.aa'",J pr pi,.,;;,/
terrena es de Sur a Norte, para permitir el benefieiC' :lill.4Jll\fumiJ>r'M. ad ~,
plantacion de cacao de Este a Oeste durante tado el dia, pa .. se->ig .,
plantaeion de tres balilla (tres plantas forman un triangulo isosceles!,

La carretera interna tiene un aileho de 7,metros, SU"trazo ::-5 dominantemente Plano)" .
sus taludes son leves, can una altitud promedio de 1.5 metros, A ambos ladas de la
carretera, a 3 metros de [a base del talud y a una distancia de 2,5 m entre plantas, se
/la instalado plantanes de especies forestales de bolaina y capirana, alternando!as en
una relacion de 3 y 1 respectivamente. .

• Se .recardo las instalaCiones de un vivera forestal que albergaba tanto plantones de
cacao (en numera de '120,000 plantalles) como de especies forestales de cedro,
capirona, balaina, huairura y atras, con un total de 5,351 plantones; (02) camas
germ.inadaras, una can un almacigo de cedro y otra, .de balaina, ambas contenian miles
de plantulas listas para ser trasladadas a las balsas y trasladadas a un vivera.

• AI realiiar e[ desplazamiento sabre el terreno, se puda observar la siembre de plantanes
de cacao en el terreno definitiva bajo tresmodelas de siembra: .

Ralea del sotabosque para mantener arboles de especies farestales mayores en pie,.
como sambra del cacao, Requiere corte de las raices de los arboles a 30
'centimetros al contarna de cada planta de cacao a fin de que faeilite la plantacion
y no compitan con los nutrientes. .

'Cultivos de platanas, cacao y especies farestales de almendro y cedro dentro de un
terre no sin cobertura arborea, de dificil acceso par la presencia de la "palizada" de
todo 10 desbascado en el suela, en espera de su descompasicion, Tambien se
observo plantas de bo[aina y capirona como cortinas rampeviento,

c) Cultivos' de plata no, cacao, yuca y especies farestales en un terreno can
apilamiento de 10 desboscada de tres (03) metros de ancho yean distanciamiento'
de seis (06) metros entre apHadas,

• Se procedio a verificar alguna de las areas no intervenidas para constatar Sli estado
actual. Se pudo constatar la presencia de "purmas" a zonas de bosque secunda rio con
especies pioneras despues dehaber sido aprovechadas par los anteriores agricultores.
En eilas se puda ver algunas capironas, /lUasales y otras especies.

• Seguidamente nos desplazamos hada la zona conacida como "varillales", zonal de suela
pabre que, por. sus condiCiones edaficas, tiene una cobertura natural de arboles
delgadas y largo, con apariencia de varHtas. Dicha zona no ha sido desboscada can e[
proposito de dejarlas para las reservas correspondientes.

• Se aprecio la utilizacion de la madera abtenida para la construccion de los.rlf,
campamentos provisionales y una carreta halada por un tractor para el tramparte de '"
personal, plantas, herramientas y otros equipos.

2.5 Terminada la inspeccion dentro de la propiedad de la empresa, se realizo el
desplazamienta haeia los predios que se ublean fuera de eila, pertenecientes a agricultores
que se ubican a ambos lados de la carretera Tamshiyacu.Mirin, don de, durante el trayecto
hacia el predio de la empresa habiamos observado pequenas parcelas desboscadas de la
misma manera que 10 hizo la empresa, AI entrevistarnos con uno de sus propielariOs, el
senor Hermogenes del Aguila Pinche, de 75 anos de edad, recibimos la inrirmacion
siguiente:

• Que en la zona predomina la agricultura migratoria donde se da la rota cion de cultivos
en espacias que se desboscan, se queman y se siembran por dos 0 tres anos y fuego se
deja durante 3 a 6 anas ("empurmar") y aparece un bosque secundario. Se repite 10
misma en atra lad a de la propia chacra, tratando de aprovechar todo el terreno para
fines de subslstencia y la produce ion excedente para el comercia en pequena esela,

'.'
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3.6
Rusticos a Favor de Pers'onas y Comunidades Ubicad"s en
Peru. .

3.7 RegLamento del Decreto Legisiativo W 8}8. aprabado por el Decreta Supremo 018.96'AG ..
3.8 Resoiucion Directoral Regional N:. Z98.97.CTAR-DRA, que aprueba ei Proyecto de.

Parcelacion e Independizaci6n denorrrinado Fernando Lores de 6D parceias.
MINAGRI

SECRETARIA GENERAL
IV.ANALISIS DE LA BASE LEGAL

4.1 Con fines de un rrrejor entendimiento al anal isis formula do lineas abajo, forma parte del
presente informe ei "Cuadro Comparativo sobre la Adjudicacion de Tierra; Agropecuaria, ~
en la Selva" en la parte final. I

I
4.2 [/30 de julio de 1991, la Ley 25327 otorga facuttades legislativas ai Poder Ejecutivo y bajo

ese marco se sanciona el Decreto Legislativo N' 653. Dicho cuerpo normativo contiene el
articulo 19. que estabtece las condiciones' de onerosidad y formalizacion de las
adjudicaciones de propiedad.

Articulo 19°,- Toda adjlJdicacion de Oerras (flst/cas, a cuafguier persona natura! 0

juridica I Sf! efectuard a tftulo anerOSD, mediante contralo de compra-venta con
reserva de propiedad hasta (a cance(ad6n total del precio. EI contrato padro
formalizarse por documento privado (on [!rmas legalizadas y constituira tltulosuficiente
para su in.scripci6n registral,

(£I subrayado es nuestro)

Baja dicho regimen general,. la onerosidad, la suscripcion'de contratos de compra.venta y
la reserva de propiedad, son la regia para adquirir de manera regular tierras rusticas.

I
I

- -'

4.3 El 16 de junio de 1996, se promulga la Ley 26648 por el Congreso de la Republica au'toriza
al Poder Ejecutivo a legislar sobre la reincorporacion de poblaciones desplazadas, en ese
marco, se sanciona el Decreto Legislativo N' 838 que "Faculla al Ministerio de Agricultura
para que Adjudique Predios Rusticos a Favor de Personas y Comunidades Ubicadas en
Areas df? Pob/acion Df?splazada, Peru".

4.4 EI Decreto Legislativo N" 838, en su articulo l' suspende la aplicacion del articulo 19. del
Decreto Legislativo 653, tanto en 10 referido a La onerosidad con que se adquieren 'as
tierras de la selva, como en la suscripcion del contrato can reserva de propiedad hasta su
cancelacion.

f'Artlculo l' . Suspender (a aplicaci6n del articulo 190 del Decreta Legislativo N' 653 en las
zonas de economia deprimida de la Sierra, Ceja de Selva, hasta et J 1 de didembre de 19';5,
con fa [inaUdad de promover fa reincorporaci6n desplazada por fa via/en cia terrorista, ",

Esta norma suspende el regimen general y establece un regimen especial y de aplicacion
temporal, asi queda suspendida la onerasidad, la suscripcion de contratos de compra.venta
como modalidad de formalizacion de las transferencias de tierras rusticas y la reserva de
propiedad en favor del Estado, por 10 que se trata de reglas para adquirir de manera
especial y para beneficiarios que respondan a las caracteristicas por las que se estableci6
dicho regimen: el programa de apoyo al repoblamiento de las zonas afectadas por el
terrorismo.

4.5 £131 de octubre de 1996, se emite el Decreto Supremo N" 018.96.AG Reglamento del
Decreta Legislativo N" 838. En el literal c) del articulo 4. del citado, reglamento, se ha
establecido que la adjudicacion se efectuara en favor de posesionarios.

"Articulo 4' fa adjudicaci6n se efeetuard en [avor de:

(...)
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. , , DGAAA-DGAAL.
"Artfculo 50. - Ordenamiento del predio

Es obliRotorio el ordenamiento del pre-dio sabre la base de 10 cIQsificacion-r; las tier~Qt
. por su capacidad de usa mayor, para 10 determinacion de los USGS permitidos, se'wun los.
termfnos de referenda aprobadQs PDf eIINRENA. -

"rratdndose" de tierr6s (on cobertura boscoso asignados para uso; que impfiquen fa
:onversion de! ecosistema tOlestal, e! ordenamiento predial constitutE' fa (mica
referenda tecnica V luridica para 10 determinacion de (05 USGS perm;tidos. fr.'ningun
'Q50 se padra cambior 0. usos"agricolos 0 p~cuarios las tfer(as (uye capacidad de U50 mayor'
fS (ort'stat y 0 de prptecci6n."

IEl subrai'ado es nuestro)

[s evidente que este regimen' es nuevo, general y posterior a los decretos legislativos 653
(1991) Y838 (1996), razon por la que no existia la obligatoriedad del ordenamiento predial
ni mucho menos, «,rminos de referencia para cumplirla.

Asirnismo, el articulo 284' del mismo cuerpo normativo establece que es requisito para la
suscripcion de contratos de adjudicacion la presentacion de la propuesta de ordenamiento
territorial..

Articulo 284.' Requ;sit'o de ordenamiento del predio

Es requisito para ta suscrfpci6n de los contralDS de adjudicaci6n de tierras con aptitud
Qgropecuaria en'los regiones de selva y c~jQ de selva, que el solicitant€' haya cumpUdo
con presenter /a propuesta de ordenamiento del predio, sena/ada en el Articulo 50 del
presente Reg{omento, ta que es eva/vada y aprobada por e{ /HRENA; y que forma parte del .
contralo de adjudicaci6n.

(EI subrayado es nuestro)

Bajo estas normas, solo a partir del ano 2000, la manera comun y ordinaria de adquirir en
propiedad tierras de aptitud forestal en la selva 0 ceja de selva es cumpliendo con el
requisito del ordenamiento del predio'de manera obligatoria, con terminos de referencia
aprobados por la autoridad forestal y considerada como la unica referencia para tecnica y .
juridica para determinar los usos, que debe ser aprobada por la autoridad forestal y que
forma parte del contrato de. adludicacion. Antes del ano 2000, la manera comun y
ordinaria de adquirirlos era bajo las exigencias del Decreto legislativo 653, la que no
disponia la necesidad de realizar un ordenamiento predial.

En las adjudicaciones realizadas bajo el Decreto Legislativo N' 838, ley especial y de
efectos juridicos .perentorios y anteriores a la Ley 27308 y el DS 01+2001'AG, ~
rp.qLJiri6de ordenamiento del predio, no se su~cribieron contratos de adJudicaclon y su
perleccionamiento se verifico mediante una Resolucion Directora/.

4.8 [I 19 de abril de 1997, la Direccion Regional Agraria de loreto, emite la Resolucion ~
Directoral N' 297'97.(TAR.DRA, el mismo que, basado en un Informe Tecnico N' 069.97,
de techa 04 de abril de .1997, con el que se verifica que "previa inspeccion ocular se
verifico que los accionantes vienen produciendo el predio sub materia desde hace mas de
diez arios en forma pacifica, continua y publica, constatandase 10existencia de cultivos de
arboles /rutales y otros". Asimismo, por ellnforme Legal W 232'97.CTAR.DRA'OAJ, del 07
de abril de 1997, se informa que es procedente la parcelacion e independizacion, y que se
cumple con los requisitos del literal c) del articulo 4' del Reglamento del Decreto
Legislativo N' 838, DS018.96.AG, citado en el numeral 2.4 de este informe.

[s bajo esta norma la razon por la que los sesenta (60) beneficiarios del mencionado
Decreto Legislativo N' 838, recibieron el dominio de las tierras que se les adjudico sin que,
ninguno hicieran ordenamiento predial alguno, ni mucho menos. autorizacion de cambio de
uso 0 evaluaciones ambientales, por ello, durante los mas de diez (10) anos en calidad de
posesionarios y los quince (15) anos, de propietarios, dichos beneficiarios hicieron uso

- .~ - .~
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4,12 En'la Rosoluclon Minlst-eriar N" '157; Primera, Actuallzacion del Listado '<t.-trTC!V.~ifJlT' '.
Proyectos de Inversion Sujetos al Sistema Nacional de Evaluaclon' del IrrMM, ctd/A:mb ent~
(SEIA) considerados en el Anexo II <jel Reglamento de la Ley N' 27446,dRfpbAcl9 or el
Decreto Supremo N' 019.20D9- MINAM, con relaclon al Sector Agriculrttra';'eR'(~11\ ub
referido a la -"Produceion y/o Transformaci6n de Produetos Agrieolas", en~-ernt::lm-efa"I~J~,--
incluye al proyecto de inversion "Cultivos agr/colos desarroilados en forma intensiva". En
razon 'a ello, si b1en las actividades agricolas se estuvieron desarrollando en dichas
terr~nos. por sus anteriores propietarios, ,sin restriccion alguna y .sin que medien
autorizac/ones de ninguna autoridad para (a realizar los correspondientes desbosques de
manera ratativa y estuv/eron en c-urso durante mas de veinticinco 125) anas [mas diez (10)
, de posesion y quince (15) en propiedad); se debe tener presente que la act/vidad de los
nuevos propietarias es una extension temporal de las mismas actividades agricoLas; pero
desarrallados en forma intens/va, razon' par la que, encumplimiento de la norma
precitada, corresponde la farmulacion del correspondiente instrumento de evaluacion de
impacta ambiental, que, para el caso, debera ser un Programa de Adecuac/on al Media
Ambiente .PAMA, '

V. CONCLUSIONES

5.1 La autoridad para pranunciarse sobre el cambio de uso es el Gobierno Regional de Loreto.

5.2 Se ha verificado que los'sesenta (60) predios de la Parcelacion e Independizacion en el
Predib Rustico de Fernando Lores en cumplimiento del Decreta Legislativo W 838, fueron
adjudicados mediante la Resolucion Directoral N' 248.97.CTAR-DRA Y no por contrato.

5.3 La autoridad regional, a traves de la Direccion de Saneamienta Fisico Legal del Gobierno
Regional de Loreto (DISAFILPA), ha considerado que: los terrenos adjudicadas son de
aptitud (A, C; Pl, no tuvieron contrat'o alguno c'amo parte del proceso de adjudicacion par
10 que se debe excluir del requisito de Cambia de Usa.

5.4 La Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarias solo podria pronunciarse sabre el
componente ambiental que cantiene el expediente de cambia de usa, expediente que no
existe. '

Los adjudicatarios de los sesenta (60) predios de la Parcelacion e Independizacion en el
Predio Rustico de Fernando Lares han venido realizando actividades agricalas en las
parcelas adjudicadas durante mas de diez alios del periodo de posesionarios, y desde 1997
por mas de quince alios de propietarias, sin que se les exija autorizaciones de cambia de
usa 0 de otro tipo.

5.5 La DGAAA tiene competencia para emitir Informes Tecnicos Fundamentados en 10 que
corresponde a su com pet en cia ambiental, es decir, con relacion al caso, s610 podria
emitir~o si hubiera habida un expediente de cambio de usa y solo respecta del componente
ambienlal.de este, que no se dia.

"
5.6 El ardenamiento del predio, establecidos por los articulos 50' y 284 del DS 014 1011.AG y

'--como condicion para suscribir un contrato de adjudicacion de tierras rUsticas, e'
obligatorios a partir del ano 2001 .

5.7

5.8 EI cambia de titular de los predios adquiridos bBja el Decreto Legislativo 838, por sucesion,
venta a cualquier otro titulo que transfiera la propiedad, no tendr!a par que cambiar la
condicion juridica de la tierra con retacion a la clasificacion por su capacidad de uso
mayor, salvo que se sancione una ley para ese efecto.

.-"~ .
f),::~~nc
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5.9 Para las actividades en cursa, el cambia de madelo de produccion, de migratoria a
tecnificado, rigen las normas del Sistema Nacianal de Evaluacion Ambiental y estaprevisto
que las actividades agricolas intensivas deben contar can estudios de evaluacion ambiental
10 que para el caso, debera ser u~ PAMA. '

- -~ - -~
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En eI ana 1991, la Ley 21147 En el a~o 1996. no se exigla la
exigia la aulorizaci6n de lala autorizaci6n de tala y at ana
para el cambio de usa; sin 1999, los efeelcs de dicha
embargo, lodos los que bajo su normaliva ha fenecido y no ES
regimen adquieran tlerras posible ~dqui(jr tiem3S de
agropecuarias en la selva, - manera primigenia bajo su
despues del ano 2001, quedan iniperio. Las tierras que se
bajo el imperio de la Ley 27)08 adquieran de quienes (ueron
y su reg/amenla. beneficiarios del D. Leg. 838,

lienen los mismos beneficios de
85105.la sit~acj6n juridica de un
bien inmueble 'no cambia porque

"~"G~RI :Que exisla ~f}firact6rii.- \,...
pago de dereCrr9~r"'(~ . -1
bajo TdR, expedillnl<iliJ;JJk;o.
ambiental tambien aprobado por I,.
(Art. 287.1 DS 014-2001-AG)

,
I'

I

No siendo legis/aci6n fOresla!,
no se pronuncia sobre 113

reserva del 30% de areas con
cobertura b.oscosa: pero todo
aque/ que adquiera tierras bajo
su imperio despues de 2001, se
somele a la ley 27308 y su
reg/amen to.

No €x;slfa.la reserva del 30% y
no as posib!e adquirir lierras
bajo su imperio porque la norma
caduc6 en 1998.

Adquirida la aulorizaci6n de cambia de usa,
debe realizarla !a tala de arboles reservando
e130% de bosque y el respelode 50 metros
a los lados de 105 cuerpos de agua,

No siendo legisJaci6n forestal, En 25 alios (10 deposesionarios la exlraccion de arboles de bosques
no se pronuncia sabre 113 y 15 de propietarios) nunca secl!ndarios requiers permiso OJando es
exuacci6h de arboles, pera requirieran de permiso forestal,. para fines comerda/as a iodustri.8les (Art. f
quien adquiera, tl'jo su. . _ .d~_aulo~",ci6n de~-,n1l1o<lL . 2Bl.l.o.S 0]4:2001 :AG) ..:_' .:..._._ "'_
normativa;1JnantRfva- ~ ~ ..~ .. ' us'oY nunea 'htJlfd~autoridad que ~. _

propiedad mediante un confralo sfrlOs'ex;giera . .La adquisici6ti"
entre el Eslado y un particular, de una propiedad. mediante un
sa somele a la ley 27308. conlralo enlra su adjudlcalano y

un par1icular, exliende la
condici6n jurfdica de/ predio.

.. ---- - _ ...- .-' -'
DESARROLLO DE
ACTiVIDADES

BOSQUE
SECUNDARIO

iNOEFINICIONES
SDBRE EL BOSQUE
SECUNOARIO

..
"

~.

oJ'lros.ol.-._

°B
O

••• " LA ACTiVIDA0 AGRICOLA DE LOS ANTIGUOS Y NUEVOS PROPIETARJOS BAJO D, LEG 838
.p/' ~ ANT/GUOS I NUEVas~~~i;i.la aClividad agricola sobre las lienas adqulrid,s en I. parcelaci6n de Tamshiyacu, bajo ,I Los nuevos propjetarios hacan eXiansi6n del
,"" ,0' "I Decrela Legislalivo 838, liene un curso d, 25 anos (RO REGIONAL 298-97.CTAR.DRA. tempo,al de I, misma actividad .o"""'a con I
NAGP,\' modrficaci6n de 113inlensldad.

,•.;;~~
~~~~----_.- . . . I

1f.~J,~Jrn)llas CJI,ciividadasagricolas de pequana dimens/6n no requieren de evaluaci6n de impaclo las acbvidades agr;colas de lipo
J,>~t:'M~lldo~"'~ ambiental. I agtinduslrial e intensidad, requierend6
';~0 DIREC e,~ evaluaci6n de impacto amtienta/.~.~.•••#i!'u..G'il.\5-

,-_ ••••' I"@ ~
Vegelaci6n sucesional en tierras cuyo bosque primario fue des!ruida por actividades humanas (Art. 3. t 1 DS
014-2001.AGI.
Espacio que raquiere permiso para aprovechamienlo (oreslal (Art. 3.58) con plan de manejo (135 OS 014.2001:
AGI'

Espacio que requiere permiso para aprovechamienlo (oreslal (Art 3.58)

Espacios que rsquieren ser delerminados para sar entragados a los particulares para plantaciores loreslafes y
espacies agroindustriales (Art. 290.1 DS 014.2001.AG).
Tecnicamenle, as lambien bosque secundario el que se deja emboscar (empurmar) duranle varios alios para
rolar cuJtivos, area que para volver a usarlo como agricola no requiere de au!orizaci6n de cambia de usa
porque no tiene fines comerciales e industriales.
Tecnicamenle, un paslizal que sa deja de trabajar por varias anos se convjerte en un bosque securdario, para
volver a usarlo como pastiza! no requiere de aulorizac;6n de cambia de uso.

- -~ - -~ - .~
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,- .. -." ...;: TRES NORMATIVAS,
TRES REGIMENES

Regimen bajo el Decreto . R~gim&nbajo el Decreto
Leglsl,tlvo 653, ad}udle,eion Leglsl't/vo 838 y su .
de tierras en la selva por Reg/amenfa OS 016.96.AG;
inlclatIva e Inleras de fos adjudicac/6n de tlerras en la
partlcu/ares (de 1991 hasta selva p~rInic/at/va e fnteres
2001). - del E6tado como estrategia de

lucha contra el terrorismo
(norma con vigencia temporal
hast, eI31.12.9B).

Norma con vocaci6n de . Norma de vigencia lemporal que Norma FyFS, con vocacion de permanenc
permanencia para promover la suspends el articulo 19" y es de vigenle desde eJana 2001, que regula la
inversion agra(;a, modificando interas publico olorgar tlarras en posibilidad de cambiar el USa forestal en Ie:
las normas de la Reforma propiedad a delerminados Herras de selva y caja de selva, s,empre ql
Agraria al permifir Que cualQuier beneficiarios a titulo graluilo y lengan la ap!ifud agropecuaria, que exista •
persona nafura! ci jurldica mediante la emisi6n de un aclo expediente de ordenamienlo del predio, co,
pueda acceder al mercado de adminislrative (Resoluci6n lerminos de referencia aprohados por la
lierras. las lierras enfran a un Directoral) y sin suscripci6n de au/oddad foreslal, que renga aularizaci6n dl
regimen civil para otorgar a confralo. /a tala del bosque y se haya realizado af
resolver /0 olorgado y par el pago de darechos por dicha lala.

DIFERENCIAS articulo 19',IOS'part,euiares .
pueden adquirir lierras a litulo
onereso mediante la
suscripci6n de contratos de •

Norma general para lodoslos
ciudadanos interesados en .
adquirir tierras para realizar
inversiones agrarias.

Norma especial para despertar Norma general para fodos los ciudadanos y
e! inleres de ciertos ciudadanos en maleria de recursos de fiora y fauna
elegibles y como estrategia,para silveslre. que admite el cambio de usa de las
delener avan08"'SuhVersivo y los lierras ooscosas con aptitud agropecuaria
culti~osWei/os. bajo rSQuisHos segu;dos par e! inlerasado.

Que las lierras que adQuieran
los interesados-tengan ap/itud
agropeeuarii(A, C, P).

I 1'1, ,/

Que' las tierras q~e o/argue Que Jas lierras !engan aplitud agropecuaria
graluilamenle el Eslado lengan (A, C, P).
aptltud agropecuaria y sean de
libr. dlsponibilldad del Eslado a
traves del Minislerio de
A ricultura. .I

En al ano 1991, en al que sa En el ario 1996, en el Que S8 Oue ex;sla un ordenamiento del prodlo bC4C !
saneian6 el D. leg. 653, re~ia sancion6 e/ D. leg. 838, regia /a la clasHk:aci6n de la tierra par su capaci6ad I

la Ley FFyS N' 21147 Y su ley FFyS N' 21147 Y su de uso mayor para delermlnar las ZOryaSA, I
"g!amento DS 178-77-AG y no reglamenlo OS 17B-77-AG. No C, P, F YX, bajo los TdR aprobados 10' ia I
hubo exigeneia de un s610no hubo exigenela de un auloridad foreslal (Art. 50' OS 014-2001-
ordenamienlo del predio de ordenamienlo del pradio, sino AG). .
manera previa. los propielarios Que e! Estado 10 enlrega en
eran conductores direclos y caUdad de tierras A, C, P, sin
anle el temor ala reversi6n de. ninguna exigencia respeeto a /a
la propiedad al Eslado, por cobertura boscosa, la que no
abandono. los conduclores de exisli6 duranrte los 25 atlas en
la selva expandlan el usa Que se hicieron dichas
agrario sobre lierras fares/ales adjudicaciones
y de prolecei6n, buscando el
daminio par el uso aelual de la
tierra.

REQUISITOS PARA
ADQUIRIR TIERRAS
EN PROPIEDAO

Habia eonlralo de adjudieaei6n
para perfeecionar la
transfereneia de propiedad,
pero no h.bla exigeneia de
ordenamienlo del predio

_ .J

No hubOeon!rald de
adjudieacion, ni exigencia de
ordenamlento del predio, pero la
Iranstere~cia de la propiedad se
parleeeiono por la Resoluei6n
Oirec!oral N' 29B.97.CTAR.
ORA.

Que la resolucl6n da ordenamlenlo dsl
predlo forme parte del eonlrato da
ad)udleaelon an propledad (Art, 2B4 OS
014;2001.AG),
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SEPRETA;Z:1A.- DER 

Henrry Martin Lagunas Pilco • 
Director (e) Ejecutivo Regional 

SUNTO  Opinion legal sabre la Denuncia de deforestaciOn 
por la empresa CACAO DE EL PERU NORT 
Tamishayacu. 

REF,  - Denuncia difundida en el Programa de "PANORAMA" el dia 10 de agosto 
del 2014 

FECHA 
 t2.5 AGO 2014 

Tengo el agrado de dirigirme a usted; en atenciOn al asunto del rubro; para 
informarle lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1.1 Que, mediante 1NFORME N° 276-14-MINAGR1-DGAA-DGAA/TAW-148537-13, 5.1 Que, la 
autoridad para pronunciarse sobre el cambio de uso es el Gobierno Regional de Loreto, 
5.2.- de los sesenta (60) predios de parcelackin en el predio rustic° de Fernando !ores en 
cumplirniento del Decreto Legislativo N° 8381,  fueron adjudicados mediante la ResoluciOn 
Directoral N° 248-97-CTAR-DRA y no por contrato.- 5.3.- la autoridad regional a travas de la 
Direction de Saneamiento Flsico Legal del Gobiemo Regional de Loreto (DISAFILPA), ha 
considerado que: los terrenos adjudicados son de actitud (A, C, P) no tuvieron contrato 
alguno como parte del proceso de adjudication por lo que SE DEBE EXCLUIR DEL 
REQUISITO DE CAMBIO DE USO. 5.4.- la Direction General de asuntos ambientales 
agrarios solo podria, .pronunciarse sobre el COMPONENTE AMBIENTAL que contiene el 
expediente de cambio de uso, expediente que no existe. 5.6 et .ordenamiento del predio, 
establecidos por los articulos 50° y 284 del D.S N° 014-2001-AG, y como condition para 
suscribir un contrato de adjudication de tierras rusticas, es obligatorio el afio 2001 y 
finalmente en 5.9 Para las actividades en curso, el cambio de modelo de production, de 
migratorio a tecnificado, rigen las normas del Sistema Nacional de Evaluation Ambiental y 
esta previsto que las actividades agricolas intensivas deben contar con estudios de 
evaluation ambiental lo que para el caso; debera ser un PAMA (Programa de AdecuaciOn y 
de Manejo Ambiental). 

1  Decreto Legislativo N° 838, seilala en su articulo I° Suspender la'aplicacion del articulo 19° del Decreto Legislativo N° 
653 en la zonas de econornia deprimida de la sierra, ceja de selva, hasta el 31 de diciembre de 1998, con la finalidad de 
promover la reincorporacion desplazada por violencia terroristas. 
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1.2 Que, con respect° de los sesenta (60) predios de Ia Parcelacion e independizacian en el 
predio rustic° Fernando Lores (actualmente areas denunciadas por presunta 
deforestation), vale decir que han venido realizando actividades agricolas en las parcelas 
adjudicadas durante mas de diez atios del periodo de posesionarios y desde afio 1997; 
estos predios fueron adquiridos bajo el Decreto Legislativo N° 838; y /a autoridad para 
pronunciarse sobre el cambio de uso es el Gobierno Regional de Loreto; en este caso 
concreto mediante Informe N° 032-2013GRL-DRA-DISAFILPNRSL del 09/12/2013; Ia 
DirecciOn de Saneamiento Fisica Legal, seriala que Ia empresa CACAO DEL PERU 
NORTE SAC, ha considerado que: los terrenos adjudicados son de actitud (A,C,P) no 
tuvieron contrato alguno como parte del proceso de adjudicacian; por lo que se debe excluir. 
del requisito de CAMBIO DE USO. 

1.3 Que, en base de los argumentos esgrimidos del informe de la DGAA y DISAFILPA, se 
emitio el Informe Legal N° 040-2014-GRL-GGR-PRMRFFS-DER/OAJ, por el cual se 
concluyo: que la empresa CACAO DEL PERU NORTE SAC, NO REQUIERE realizar 
tramite alguno para obtener AUTORIZACION de cambio de uso mayor de suelos, previsto 
en el articulo 284° y 287°. del Reglamento de. is Ley Forestal y de Fauna Silvestre, D.S N° 
014-2001-AG; y segun a nuestras funciones en el ambito forestal segun la Resolution 
Ministerial N° 0793-2009-AG. Solo corresponde opinar referente al pago por la remotion de 
los individuos existentes en Ia zona de influencia del predio. Finalmente Se sugiere a la 
empresa CACAO DEL PERU NORTE SAC, considere dentro su proyecto de inversion 
areas de protection, de acuerdo a las normas tecnicas legales existentes como muestra 
de responsabilidad ambiental. 

1.4 Que, con fecha 10 de agosto del 2014, a tray& de un medio televisivo nacional Programa 
de "PANORAMA", se hicieron visualizar hechos de una presunta deforestation por mas de 
900 has en Ia zona de tamishiyacu, ocasionado por !a empress CACAO DEL PERU 
NORTE SAC.  

H. SUSTENTO LEGAL:  

Que, estando a lo dispuesto por el articulo 66° de Ia constitution Politica del Peru, los 
recursos naturales renovables, como el caso de los recursos forestales y de fauna silvestre, 
son patrirnonio de la NaciOn, siendo el estado soberano en su aprovechamiento; 

Que, el articulo 68° de la ConstituciOn Politica del Peru, precisa que el Estado esta 
obligado a promover Ia conservaciOn de Ia diversidad biologica y de las areas naturales 
protegidas; 

Que, el articulo 2° inciso 22. A Ia paz, a Ia tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descanso, asi como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Que, Ia Ley N° 28611 "Ley General del Ambiente", articulo I.- Del derecho y deber 
fundamental, Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para , eI pleno desarrollo de Ia vida, y el deber de contribuir a una 
efectiva gestiOn ambiental y de proteger el ambiente, psi como sus componentes, asegurando 
particularmente Ia salud de las personas en forma individual y colectiva, Ia conservaciOn de Ia 
diversidad biolOgica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo 
sostenible del pais; articulo VI.- Del principio de prevencian, La gestion ambiental tiene como 
objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar Ia degradation ambiental. Cuando no sea posible 
eliminar las causas que Ia generan, se adoptan las medidas de mitigation, recuperation, 



restauraciOn o eventual compensacion, que correspondan y articulo VII.- Del principio 
precautorio. Cuando haya peligro de daft graves  o irreversible, Ia falta de certeza absoluta no 
debe utilizarse como razOn para postergar Ia adoption de medidas eficaces y eficientes para 
impedir Ia degradation del ambiente; 

Que, la Ley N° 28611 "Ley General del Arnbiente" Articulo 5.- Del Patrimonio de la Nacion 
Los 'recursos naturales constituyen Patrimonio de la NaciOn. Su proteccion y conservation 
pueden ser invocadas como causa de necesidad pCiblica, conforme a •Iey; Articulo 7.- Del 
caracter de orden pCiblico de las normas ambientales 7.1 Las normas ambientales, incluyendo 
las normas en materia de salud ambiental y de conservation de la diversidad biologica y los 
demas recursos naturales, son de orden public°. Es nulo todo pacto en contra de Jo 
establecido en dichas normas legales. 7.2 El disetio, aplicapiOn, interpretacion e integracion 
de las normas setialadas en el parrafo anterior, de caracter nacional, regional y local, se 
realizan siguiendo los principios, lineamientos y normas contenidas en la presente Ley"St; en-
forma subsidiaria, en los principios generales del derecho. 

Que, Ia Ley General del Ambiente el articulo 26.- De los Programas de AdecuaciOn y 
Manejo Ambiental (PAMA), 1 La autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar 
Programas 'ide Adecuacion y Manejo Ambiental - PAMA, Para facilitar la adecuaciOn de una 
actividad econOmica a obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido 
cumplimiento en plazos que establezcan las respectivas normas, a traves de objetivos de 
desemperio ambiental explicitos, metas y un cronograma de avance de cumplimiento, asi 
como las medidas de prevenciOn, control, mitigaciOn, recuperacion y eventual compensacion 
que corresponda. Los informes sustentatorios de Ia definition de plazos y medidas de 
adecuacion, los informes de seguimiento y avances en el cumplimiento del PAMA, tienen 
caracter public° y deben estar a disposition de cualquier persona interesada. 26.2 El 
incumplimiento de las acciones definidas en los PAMA, sea durante su vigencia o al final de 
este, se sanciona administrativamente, independientemente de las sanciones civiles o 
penales a que haya lugar. 

Que, Ia Ley N° 27444 "Ley General del Procedimiento Administrativo General" Articulo VI.-
Precedentes administrativos; en su literal 2, sena que los criterios interpretativos establecidos 
por las entidades, podran ser modificados  si se considera que no es correcta la interpreted& 
anterior o es contraria al interes general. La nueva interpretacion no podra aplicarse a 
situaciones anteriores, salvo que fuere mas favorable a los administrados. 

Que, la Ley N° 27444, articulo 75° Deberes de las autoridades en los procedimientos, literal 
3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omision de los 
administrados,, sin perjuicio de la actuation que les corresponda a ellos; y 8. Interpretar las 
normas administrativas de forma que mejor atienda el fin public° al cual se dirigen, 
preservando razonablemente los derechos de los administrados; 

Que, segun la Ley N° 27444, en su articulo , 6°, seliala que motivation del acto 
administrativo, segun el literal 6.2 Puede motivarse mediante la declaracion de conformidad 
con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictamenes, decisiones o informes 
obrantes en el expediente, a condition de que se les identifique de modo certero, y que por 
este situation constituyan parte integrante del respectivo acto; 

Que, el Decreto Supremo Na  014-2001 AG, Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, en su articulo 287°, AutorizaciOn y requisitos para el cambio de uso, 287.1 
AutorizaciOn previa para cambio de uso. En las tierras a'que se refiere el Articulo 284 anterior 
no puede efectuarse la tala de arboles y el cambio de uso de las tierras con cobertura 
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boscosa sin Ia autorizaciOn previa del INRENA (Ahora PRMRFFS). La solicitud debe. estar 
sustentada en el respectivo expediente tecnico elaborado de acuerdo a los terminos de 
referencia ,aprobados pot.  el INRENA (ahora PRMRFFS); dicho expediente debe incluir una 
evaluacion de impacto ambiental, cuyos requisitos aprobados por el INRENA tienen en 
consideracion el area, las caracteristicas del suelo, fuentes de recursos hidricos • y Ia 
diversidad biologica, entre otros; 

Que, el D.S N° 014-2001-AG, en su articulo 363°, establece las Infracciones en materia 
forestal literal e. El camblo de uso de la tierra no autorizado conforme a 'la legislacion 
forestal 

Que, la Ley General del Ambiente — Ley N° 28611, articulo 74°, De la responsabilidad 
general; Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y 
demas impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos 
naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y 
datios ambientales que se generen por accion u omisiOn.. 

Que, mediante Ordenanzas Regionales N° 017 y 018-2009-GRL-CR, se crea y se incluye, 
en el Reglamento de. Organizacion y Funciones del Gobierno Regional, el Programa Regional 
de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, PRMRFFS, como organo tecnico 
desconcentrado, de caracter permanente y encargado de• ejercer las funciones en materia 
agraria establecidas en los literales e) ..y q) del articulo 51° de Ia Ley Organica de los 
Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y cuya Efectivizacion se ejecuta en virtud a Ia 
ResoluciOn Ministerial N° 0793-2009-AG; 

III. ANALISIS:  

Que, posteriormente de haber vertido nuestra posiciOn como autoriclad forestal mediante el 
Informe Legal N° 040-2014-GRL-GGR-PRMRFFS-DER/OAJ; sin embargo a traves de un 
medio televisivo nacional.  Programa de "PANORAMA", con fecha 10 de agosto del 2014, se 
ha podido visualizar que en la zona de influencia se acarreado de una presunta deforestacion 
por mas de 900 has en -la zona de Itamishiyacu, ocasionado por Ia empresa CACAO DEL 
PERU NORTE SAC. 

Que, si bien es cierto a traves del Informe Legal N° 040-2014-GRL-GGR-PRMRFFS-
DER/OAJ, se concluyo: que la empresa CACAO DEL PERU NORTE SAC, NO REQUIERE 
realizar tramite alguno para obtener AUTORIZACION de .carnbio de uso mayor de suelos, 
previsto en el articulo 284° y 287° del Reglamento de Ia Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
D.S N° 014-2001-AG; y segiin a nuestras funciones en el ambito forestal segun la Resolucion 
Ministerial N° 0793-2009-AG. Solo corresponde opinar referente al pago por la remocion de 
los individuos existentes en la zona de influencia del predio. Finalmente Se sugiere a Ia 
empresa CACAO DEL PERU NORTE SAC, considere dentro su proyecto de inversion areas 
de protecciOn, de acuerdo a las normas tecnicas legales • existentes como muestra de 
responsabilidad ambiental; 

Que, es menester seiialar que el informe antes mencionado, fue vertido en base de los 
informes tecnicos de MINAGRI y DISAFILPA descritos en los antecedente, basandose 
en hechos tecnicos sobre Ia condicion juridica de los titulos de propiedad adquirido 
bajo los parametros del Decreto Legislativo N° 838, por el cual las entidades antes 
rnencionadas establecieron que dichas areas no requieren CAMBIO DE USO y en 



consecuencia el PRMRFFS, solo se pronuncio sobre el pago por Ia remocion de los 
individuos existentes en la zona de influencia del predio} 

Que, en efecto la Ley N° 27444 "Ley General del Procedimiento Administrativo General" en 
su articulo VI.- con respecto a los Precedentes administrativos; en su literal 2, seriala que los 
criterios interpretativos 'establecidos por las entidades, podran ser modificados  si se 
considera que no es correcta Ia interpretacion anterior o es contraria al interes general. La 
nueva interpreted& no podra aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere mas 
avorable a los administrados. 

ue, lo que respects al caso segun el mapa de ubicaciOn de la parcela fundo tamishiyacu, 
ropiedad de Ia empresa CACAO DEL PERU NORTE SAC, se arrasado aproximada mas de 

1000 has, de presunta deforestacign; pese de haberse emitido el informe legal N° 040-2014-
GRL-GGR-PRMRFFS-DER/OAJ. Se trate de recursos naturales que son patrimonio de la 
nacion contemplados en el articulo 66° y 69° de la Constitucign Politica del Estado, por el 
cual su profeccion y conservecion pueden ser invocadas 'como cause de necesidad 
pa blica; de otro lado se esta afectando a un gran porcentaje de parcOlelos de tamshiyacu 
que colindan con esta propiedad privada de la empress yes por ello que en estos casos 
segiln el articulo 1° de la carte magna, sefiala que la defenSa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del, Estado. 

Los Recursos Naturales son Patrimonio de la Nacign, solo por derecho otorgado de acuerdo a 
la ley y al debido procedImiento, pueden aprovecharse los frutos o productos de los mismos, 
salvo las excepciones de ley. El estado es competente para ejercer funciones legislativas, 
ejecutivas y jurisdiccionales respecto de los recursos naturales; 

Que, los pobladores de la comunidad tamishiyacu, deben gozar de un ambiente equilibrado y 
aclecuado al desarrollO de su vida; a la vide y al libre desarrollo y el bienestar del medio 
familiar y de la comunidad asi como el deber del estado de contribuir a su promocion y su 
defense; 

Que, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado con anterioridad sobre el contenido del 
derecho a gazer de una ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida,(STC 
N° 00018-2001-AUTC, STC N° 00964-2002-AA/TC, STC  00048-2004-P1/TC, STC N° 
01206-2005-AA), en este sentido, se ha establecido que dicho derecho fundamental esta 
configured° por; 1) el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, y al 2) el 
derecho a la preserved& de un ambiente sano y equilibrado. 

Que, con respecto del parrafo anterior, se ha establecido que el derecho a la preserved& de 
un ambiente sano y equilibrado entrafia obligaciones ineludibles para los poderes publicos de 
mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. 
Evidentemente, tal obliged& alcanza tambien a los particulares, particularmente a aquellos 
cuya actividad economica incide, directa o indirectamente, en el ambiente; 

Que, en efecto desde ese punto se derive un conjuiTto de acciones que el Estado se 
compromete a desarrollar y promover, con el fin de preserver y conserver el ambiente frente a 
las actividades humanas. que pudieran afectarlo. E'sta politica nacional debe permitir el 
desarrollo integral de todas las generaciones de peruanos que tienen el derecho de gozar de 
un ambiente adecuado para el bienestar de su existencia; asimismo Desarrollando los 
alcances de los articulos constitucionales referidos, el articulo 9° de la Ley General del 
Ambiente, Ley N.° 28611, establece: "La Politica Nacional del Ambiente tiene por objetivo 
mejorar la calidad de vide* de las personas, garantizando Ia existencia de ecosistemas 
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saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del pals,  
mediante la prevention, protecciOn y :recuperation del ambiente y. sus componentes, Ia  
conservation y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera  
responsable y congruente con el respeto de los derechos fundarnentales de Ia persona" 
(subrayado agregado). 

Que, del articulo 2°, inciso 22), y de los articulos 66°, 67°, 68° y 69° de Ia ConstituciOn, se 
concluye que una manifestaciOn concrete del derechd de toda persona a disfrutar de un 
entomb ambiental id6neo para el desarrollo de su existencia es el reconocimiento de que los 
recursos naturales -especialmente los no renovables-, en tanto patrimonio de Ia Nacion, 
deben ser objeto de un aprovechamiento razonable y sostenible, y que los beneficios 
resultantes de tat aprovechamiento deben ser a favor de la colectividad en general, 
correspondiendo al Estado el deber de promover las politicas adecuadas a tat efecto. 

Que, al tratarse de un caso de interes pCiblico la autoridad forestal y de fauna silvestre, 
PRMRFFS, bajo los alcances del inciso 3 y 8 del articulo 75° de la Ley N° 27444 "Ley del 
Procedimiento Adrninistrativo General, y en aplicaciOn de las funciones transferidas al 
GOREL, segun Ia ResoluciOn Ministeriall  N° 793-2009 AG,, debe iniciar Procedimiento 
Sancionador a Ia empresa CACAO DEL PERU NORTE SAC, p6r infraction a Ia Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre tipificado en el literal e) del articulo 363° dela acotada ley. 

Que, en efecto el articulo 7° de la Ley N° 27308 "Ley Forestal y de Fauna Silvestre", 
PatrimOnio Forestal Nacional, los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su 
fuente y las tierras del Estado cuya capaciclad de use mayor es forestal, con bosques o sin 
ello, integran el patrimonio forestal nacional. No pueden ser utililados con fines agropecuarios 
u otras actividades que afecten Ia cobertura vegetal, el use sostenible y Ia conservation del 
recurso forestal, cualquiera sea su ubicacion en el territorio nacional, salvo en los casos que 
senate la presente ley ,y su:reglamento. 

Que, de lo expuesto con la sujeciOn a lo previsto por los articulos 146° y 236° de Ia Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, considerando la necesidad de 
salvaguardar los recursos forestales de la zona de tamishiyacu, en este sustento de urgencia 
calificado especialmente como presupuesto basic° de la adopciOn de Ia medida cautelar es 
el postulado que acentua la necesidad de seguir conceptos del fumus bonis iuris (valoracion 
por parte de la autoridad competente de los indicios, elementos o circunstancias que rodean 
la fundamentaciOn de la medida cautelar, dotandola de una apariencia probable de 
legitimidad) y periculum in mora (la posibilidad de que la irremediable duraciOn del 
procedimiento provoque situaciones datiosas para Ia administration a los interes generates); 
por lo tanto, la urgencia calificada aparece con la protecciOn .de los interes implicados, come 
los dos elementos justificantes que motivan la adopcion de la medida procedimental; en 
aplicacion del principio precautorio. Cuando haya peligro de datio grave o irreversible, Ia falta 
de certeza absolute no debe utilizarse como razon para pdstergar is adopciOn de medidas 
eficaces y eficientes para impedir la degradaciOn del ambiente; 

Que, por estas consideraciones se este materializando el enfoque preventivo, que es 
esencial e inherente al concepto de Ia responsabilidad social de la empresa, y tambien debe 
contener aspectos retributivos a las comunidades afincadas en el area de influencia de las 
actividades realizados. En esta linea, se exhorta a la Sub DirecciOn de Maynas, a que 
continCien realizando diversas acciones que impliquen la materializaciOn para determinar 
responsabilidad social y ambiental de Ia empresa CACAO PERU NORTE SAC, con Ia 
poblaciOn asentada en et area de tamishiyacu. 



VI. CONCLUSION:  

Por lo expuesto; Ia Oficina de Asesoria Legal, es de OPINION que: 

1) Que, la Sub Direccion Provincial Maynas — debe INICIAR PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (PAS), contra Ia empresa CACAO PERU 
NORTE SAC, par infraccion a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre tipificado en el 
literal e) del articulo 363° del D.S N° 014-2001-AG; asimismo en aplicacion del 
principio precautorio y lo que establece el articulo 1A6° y 236° de la Ley N° 27444, 
debe DICTAR MEDIDA CAUTELAR, suspendiendo cualquier actividad 
agroindustrial que degrade los recursos naturales y su diversidad ecologica en dicha 
zona, hasta que el PAS concluya. 

2) Que, al amparo del articulo VI, 75 literal 3 y 8 de Ia  Ley N° 27444, 
consecuentemente SE DUE SIN EFECTO LEGAL, el Informe Legal N° 040-2014-
GRL-GGR-PRMRFFS-DER/OAJ, del 31/03/2014, remitirse todos los actuados al 
presente Informe. 

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que estime pertinente. 

Atentamente, 

4.0111111,111111111107,:_ 
A og. Luis Erick Realegui Rengifo 

Jefe de I Oficina de Asesorla Juridica—PRMRFFS 
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i MINAGRI
Direcci6n G~IJ~I;;\Il1.nr::M OJ
de AsuntoS1\fii'lJYe'r1t'<ll'e's'" I
Ag rarios ';;;~';;';;;';;';,;:;;':;;"'-L__ .....J

'Oecenio de /,J5 PersonJ5 con lJisZp.JCidJd en eLPeru'
'Aflo de!J Promocion de /J Indll5tnJ Respof15.1b/e}' <leICompromi5o ClimJt/co'

ti ~ v --~
INFORME N" 955-14-MINAGRI-DVDIAR.f)GAAA-DGAAlAH R-ACF-TAW-95350-13- .

Inspeccion a las actividades de la empresa "Plantaciones de Ucayali S.A.C.",
ubicado en el Sector Juantia ROCaFuerte-Zanja Seca, distrito de Nueva
Requena de la provincia de Coronel Portillo y distrito de Curimana de la
provincia de Padre Abad del departamento de Ucayali, Region Ucayali.

I. ANTECEDENTES

Habiendo tomado conocimiento de la noticia divulgada por el Programa PANORAM"-, del C,'nal
Cinco, el dia domingo 31 de agosto de 2014, respecto a una presunta deforestacion de bo~que
primario por parte de la empresa "Plantacion~s de Ucayali S,A,C. ", la Direccion General de AscmtLls
Ambientales Agrarios, dispuso realizar una supervision en el lugar de los hechos, la semana del 07 al
12 de Setiembre del 2014, con la finalidad de levantar la informacion in situ, con la particip~ci6n de
especialistas ambientales de la DGAAA, funci0n~rios del SERFORy la Procuraduria del MINAGRI.

II. BASE LEGAL

2.1
L2

2.1
LA
2,5

2.6
2.7

2.8
2.9
2,10
2,11

2.12
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19
2.20

Constitucion Politic a del Peru.
Decreto Legislativo 997. Ley de Ors"<11zccii)r. 'J Funciones del Ministerio de A;;ric;:':ur,;
modificado por la Ley 30048,
Decreto Legislativo NO653, Ley de Prom'Jcio~ Je las !nversiones en el Seetcr .h.grario

Decret0 Legislativo N'757, Ley Marco para el Crf'cimie~lto de la Irlver~;~n Privaas.
Decreto Legislativo 1089, Ley que establece el Regimen Temporal Extraordinan0 r;e
Formalizacion y Titulacion de Predios Rurales
Ley NO26821, Organica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
Ley N" 28611, Ley General'del Ambiente y sus modificatorias aprobado mediante el Decreto
Legislativo N° 1055.
Ley de Bases de la Descentralizacion N' 27783.
Ley Organica de Gobiernos Regionales N' 27867.
Ley del Sistema Nacional de Evaluacion dellmpacto Ambiental N' 27446.

Ley General del Ambiente, Ley N" 28611..
Decreto Supremo N' 019.2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446.
Decreto Supremo N' 015-2004-PCM, Reglamento de la ley N' 28059, Ley Marco de Promoci0n
de la Inversion Descentralizada
Decreto Supremo N' 019-2012-AG, Reglamento de Gestion Ambiental del Sector Agrario
Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM, Primera Actualizacion del listado de Inclusion de
los Proyectos de Inversion Sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental -
SEIA.
Decreto Supremo N° 008-2014.MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
Decreto Supremo N' 0017-2009-AG, Aprueba el Reglamento de Clasificacion de Tierras por su
Capacidad de Usa"Mayor. .
Decreto Supremo N' 0013-2010-AG, que Aprueba 'el" Reglamento para la Ejecucion del
Levantamiento de Suelos.
Decreto Supremo N' 0032-2008-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N' 1089.
Resolucion Ministerial N' 052-2005-PCM, Plan Anual de Competencias Sectoriales a los
Gobiernos Regionales y Locales d.el ano 2005.
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Por el Gobierno Regional:

• Presidente del Gobierno Regional de Ucayali
• Vicepresidente del Gobierno Regional de Ucayali
• Direccion Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali - DRSAU.
• Direccion Ejecutiva Forestal y Fauna Silvestre. DEFFS,
• Direccion Ejecutiva de Recursos Naturales y Medio Ambiente - DERRNN.
• Gerencia Regional de Reeursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente - GRRNNyGMA.

• Area de Imagen InstitucionaL

. .
Por el Ministerio de Agricultura y Riego:

• Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios - DGAAA
• Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - SE;RFOR.
• Procuraduria Publica del Ministerio de Agricultura y Riego.

, III.

I
/
/

PARTICIPANTES MINAGRI I

DGfW.-OGM Ib

II

II,,

Por la Policia Nacional del Peru:
• Division de Turismo y Medio Ambiente (Comandante PNP Cesar Roque Jimenez, Jefe

DIUTURMA - PNP; SOBPNPArmando Santos Anaya).

IV. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.

4.1 EN EL GOBIERNOREGIONALDEUCAYALI

En las instalaciones del Gobierno Regional de Ucayali, se sostuvo una reunion de trabajo,
presidida por el Presidente Regional, contando con la asistencia del vicepresidente regional;
el asesor legal de la Presidencia del Gobierno Regional Y los funcionarios de los organos
CUI npetentes del Gobierno Regional, la Policia Ecologica de la Policia Nacional del Peru de
Ucayali, a fin de tratar el tema de agenda relacionado al estado situacional del predio rural
trdnsferido, as; como el otorgamiento de penniso: y licencias a la empresa Plantaciones de

ucayali SAC.

" la p,e~unta sobre la inmatrieulacion del predi;; ~ransf"rido al GO:\E Ucayali, ei Abogadl'
Jul'n Cesar Monte Nunez, asesor legal de la Dir"crion P.egional Agraria, manifesto que, oe
;;c~lerdo al articulo 48° del Decreto Legislativo 45~ :.e inmiltriculo doce mil eu~trocient~>
ocnenta y uno hectareas con nueve mil IIll\ccientos diecinueve metros ClJ~drado~
(;2,481.9919), a favor de la DRSAU, de cuya superficie el 38.133% equivalente a cuatro mil
setecientos cincuenta y nueve hectareas con siete mil setecientos metros cuadrados (4759.77)
se transfirio, a la empresa Plantaciones de Ucayati SAC mediante adjudicacion en venta, a
valor comercial, segun tasacion realizada en cumplimiento de las normas.

Asimismo continuo su sustento y respecto a la claslficacion de tierras por su capacidad de uso
mayor, preciso que el autor del estudio es el lng. Samuel E. del Castillo Garcia, quien realizo
el 0studio de clasificacion de tierras por su capac:dad de uso mayor del Sector Cuantia-Roca
ruerte, destacando que es un profesional de ampli, experiencia en el tema.

Ante la pregunta sobre el tema de "cambio (je uso", el asesor legal de la DRSAU, en su
exposicion preciso que no se tomo en cuema por ser tierras que se encontraban en ambito<
previstos por DEVIDA dentro del orograma de promocion de cultivos alternativos a la
erradiracion de la hoja de coca y de la pronlocion del cultivo de Palma Aceitera de la
DirecC10n General de Competitividad Agraria, hoy Direccion General de Negocios Agrarios. Por
su ',do, el ingeniero Marcial Pezo Armas de la i'ireccion Ejecutiva General Forestal y Fauna
Silvestre de Ucayali, agrego que su representada ha procedido a la aplicacion de una sancion
por nC) contar con la autorizacion del cambio de uso, imponiendo una multa de 300 UIT,
remarcando que "una cosa es la venta de tierras y otra cosa, la venta de los recursos
naturales, que vienen a ser patrimomo .:.el ;:otado"; asimismo, finalizo, que este hecho ha
puesto en conocimiento de la Fiscalia Especiali7.iJda en Materia Ambiental y del Ministerio del
AmiJiente. T~afl1biense.comento ..que,.para.la venta de_biene~del.Estado,.5e.deberia_[eq\l~[iI
9,ntes.d.eJa.Yenta"del estudio de impac~o ambien~l correspondiente, mencionandose.como-

<:\1\
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. . r~\JNAQ Iejemplo el caso del grupo Osterling-Parodi, que compro 8 mil hectareas y est lcltan o'e

cambio de usa. _ " _ " DGAAA.DGAA
" .=

Preguntado sabre el minima de 30%de reserva de bosque y respeto de las margenes de los ~
cuerpos deaglJa;"""e1asesor.afirmo, que la resolucion a favor de la empresa, implica respecto a
las-norma:5y cum"plimiento de las leyes; acto seguido, la directora de la DRSAU,Celia Prado
Seijas, manifesto que; el proposito del Estado, ha sido promover la inversion privada, par 10
"cual, el Gobierno Regional de Ucayali, tambien promueve la inversion privada, en base a
dispositivos Y normasde promocion para el cultivo de palma aceitera.

Ante la pregunta sabre la autorizacion para el inicio de operaciones de la empresa
Plantaciones de Ucayali S.A.C., la mencionada directora agrego que luego de que la empresa
presento su proyecto de factibilidad ante la DRSAU, este fue aprobado par Resolucion
Directoral Regional Sectorial W 132-2012-GRU-P-DRSAUde fecha 21 de mayo de 2012,
mediante el cual, en el articulo l' aprueban el proyecto de instalacion de 4,759.77 hectoreas
de palma aceitera, presentado par la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C.

Al finalizar la reunion de trabajo sostenida en la sede del Gobierno Regional de Ucayali, los
asistentes, representantes del Gobierno Regional de Ucayali, concordaron que la empresa no
canto can la autorizacion para el cambia de usa.

A esta conclusion se asevera que la empresa habria actuado irregularmente, 10 que
demostraria su accionar incorrecto en el retiro de la cobertura boscosa del area en cuestion,
hecho demostrado can la imposicion de ",ulta de 300 UIT en el mes de abril, par parte de la
DEFFS,--atraves de.laJesolucion N' 290-2014-GRU-P-GGRcGRDE-TEFFS-U,la misma que fue

-notlflcada a -la empresa Plantaciones de-Ucayali Y a la Fiscalia Especializada en Materia
Ambiental de Ucayali.

ANAuSIS DOCUMENTAL.

Par informacion documental alcanzada par la DRSAU,se observo que, mediante Informe 061-
21l11-DRU-P.DESAU-DSFLPA.jemn,de fecha 14 de nov'eril>re de 2011, el responsable de la
Unidad r'e Saneamier,t.o Legal, sei\ala que el marco :egal aplicable para proceder a la
tran,ferp;,~la dpl predio a favor de la empresa Plantac;Ulies de ~jcayali 5.A.C, se encuent,a
contel,~.jo en la Ley General del Sistema de Bienes "s'atales, W 29151 Y su Reglarnentv
Decreta Supremo N' CJ7-2008-VIVIENDA. Posteriormente mediante Infurme 013-2012-GRLI+
DRSAU-DSFLPt,.ssge,de fecha 16 de abril 2012, se concluye que la valuaciofl realizada por~.
peri to judicial ingenif'ro Raul H. Torres Tristan, cumple can los requisitos sei\alados en c~
articulo 1I1.C.25, de la Resolucion Ministerial 126-21l07-ViVIEI~DA, sobre el Reglarnemo
Nacional de Tasaciones del Peru.

I

I
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En el articulo l' de la Resolucion Directoral Regional Sectorial N' 342-2012-GRU-P.DRSAU,de
fecha 30 de noviernbre de 2012, el Director Regional Sectorial de Agricultura, resuelve,
disponer la aprobacion de la venta directa por causal' del predio de dominio privado del
Estado, de libre disponibilidad, inscrito a favor de la Direccion Regional Sectorial de
Agricultur~ de Ucayali, en la partida electronica N' 11034007, del Registro de propiedad
inrnueble de la Zona Registral N' VI-Sede Pucallpa- SUNARP, a favor de la ernpresa
Plantaclnnes de Ucayali S.A.C, consistente en 4,759 has, 7,700 rn', can un perirnetro de
35,562.70 metros lin,'ales, que corresponde al 38.133%del area total.

Asirnisrno, se tuvo a la vista el estudio denominadG "Clasificacion de tierras por su capacidad
de uso mayor, Juantia~Roca Fuerte", suscrito por el ingeniero Samuel E. del Castillo Garcia,
clasificador de tierras de t3 Direccion de Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Agraria, de
la Direcdon Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali, el que en el item 1.3, "Materiales y
Metodos", precise los materiales, rnapa topografico, fisiografico, edafologico, ecologico,

De:r~toSupi-e:no 007.2008- VIVIENDA
An q, literal I):
I:mitir Opinion Tecnica en los actos de disposici6n de predio<; de propiedad del Estado. con excepci6n de los biencs de
propiedad regional y municipal, de aquellos que sean materia de prc.~esosde fonnalizaci6n y titulaci6n. 0 de los que estell
cOlllprendidos en procesos de plivaliz.1cioll 0 concesi6n en cumplimicnlo de nonnas especiall.'S.

- .~
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geomorfologico. suelos; todos de la provincia del Padre Abad. a escala 11540,000;-y reallza-<----J
una muy breve descripcion de dichos temas y, en 10 referente a suelos, incluye solo una
paglna- y media, sin adjuntar los mapas a los_que hace mencion y, especificamente el
correspondiente a suelos; por otro lado, en 10 referente. a. las unidades interpretativas 0
practicas, describe muy brevemente el nivel de grupo, obviando los niveles siguiente de clase .
y subclase de capacidad de uso mayor.

•

if

Ante los' hechos descritos en el parrafo anterior, se deduce que las escalas de los mapas
utilizados, corresponderian a un nivel de "Exploratorio" y que para una extension de 4,759.77
hectareas, que posee el predio rural de Plantacionesde Ucayali S.A.C., para la realizacion de
una actividad especifica de agroindustria, seria muy general, por 10 que se debio trabajar a
mayor nivel de especificidad, sea en nivel semi.detallado 0 detallado (mapas a escala
1/25,000 01/10,000, respectivamente).

Revisado el mapa de capacidad de uso mayor, de fecha enero del 2012, a escala 1175,000,
que representa al predio rural en mencion, contiene delineaciones de unidades cartograficas
correspondiente a tierras aptas para cultivos permanentes y tierras aptas para pastos, las
cuales al ser superpuesta sobre la imagen de satelite, no corresponde con la realidad del
terreno. .

\

El presente estudio de suelos, asi como el de clasificacion de tierras, no han sido aprobados
por la DGAAA, incumpliendo con 10 dispuesto en el articulos 9° y 10° del Reglamento de
Ejecucion de Levantamiento de Suelos, aprobado por Decreto Supremo W 013-2010.AG; as;
como el articulo 13° del Reglamento de Clasificacion de Tierras por su Capacidad de Uso
Mayor, aprobado por el Decreto Supremo W 017-2009.AG.

4.2 VISITA DE INSPECCIONAL PREDIODE LA EMPRESAPLANTACIONESDE UCAYALI S.A.C.

Durante el desplazamiento hacia las instalaciones de empresa Plantaciones de Ucayali SAC.,
antes de Ilegar al predio, se observaron actividades agropecuarias realizadas por pequenos y
medianos agricultores del lugar, como son cultivos de arroz, plata no, yuca, pastos cultivados,
asi como la preparacion de terrenos bajo la modalidad de tumba, rozo y quema; 10 que
significa sustitucion del bosque por actividades productivas. Adicionalmente, S" observo obras
de inversion publica de electrificacion y vias de acceso para el mejoramiento de la calidad de
vida de los lugarenos aledanos al area de influencia de la ''''1presa.

Del personal asistente a la visita de inspeccion

La emp'esa Plantaciones de Ucayali SAC, estuvo representada pOl el Ing. Alfredo Rivera
Loarte y la consultora externa, la Ing. Guiomar Seijas, con personal operativo y de seguridad
de la plantacion.

Por la DGAAA del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, estuvieron: el Director de Linea
Ing. Fernando Alvarado Pereda, Ing. Alberto Hijar, abogado Tarcisio Andaluz Westreicher, Ing.
Alberto Cortez Farfan, Ing. Gilberto Alban Paino y el Ing. Benito Mendoza. La Procuraduria
Publica representada por la abogada Zulema Vargas Villafuerte. EI SERFORrepresentado por
el Ing. Luis Torres Tunque, el Ing. Cesar Huanca Ureta y un grupo de nueve (9) personas,
entre profesionales y personal de apoyo logistico.
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Por el Gobierno Regional de Ucayali estuvieron: el Gerente Regional de RR-NN y GMA Ing.
Franz O. Tang Jara, conjuntamente con el Sr. Nelson Seijas Valderrama y el especialista Sr.
Franc V. Luis Bardales Ruiz de la misma dependencia. Por la DEFFSestuvieron el Gerente Ing.
Marcial Pezo Armas, el asesor legal Sr. Elvis R. Castaneda Guerreros y eltecnico Jorge R.
Moreno M. La Directora de la DRSAUIng. Celia Prado Seijas.

Inspecci6n de campo

Constituidos en el campamento de la empresa y con el consentimiento del ingeniero Alfredo
Rivera Loarte, representante de la empresa, el Ing. Fernando Alvarado Pereda Director de
Gestion Ambiental Agraria, expuso las razones por las cuales se realizaba la visita al predio,
exhortando a los participantes de las diferentes instituciones, abocarse a la verificacion y
constatacion real de los hechos, de manera' ordenada, tecnica y responsable; luego el Ing.
Alfredo Rivera dio la bienvenida a la delegacion y ofrecio dar todas las facilidades y apoyo a

- .,
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los visitantes a fin de que cumplieran can su proposito en un ambiente de tot uridaiI"""Ji
su turno el Ing. Luis Torres Tunque en representacion del SERFOR,agradecio la recepcion de
la empresa y la conformacion del grupo de trabajo can. la DGAM a efectos de realizar su
labor encomendada par la institucion a la cual representa.

/
4.3 La inspeccion se inicio realizando un recorrido de reconocimiento general al predio par las

diferentes vias de acceso interno; se observo las instalaciones del campamento, la presencia
del vivero de la empresa can plantones de palma datilera ([loeis guinnensis); plantaciones de
cacao en producdon, platano, guaba y pastas; manifestando la representante de la empresa
que existen 55 hectareas de cacao y mas de cien (100) hectareas de pasta, en forma dispersa,
que evidenciaban actividades agricolas de pan lIevar y ganaderia desarrolladas por anteriores
posesionarios.

4.4 Se observo las instalaciones de un "vivero comunal" y se nos informo que contiene 100 mil
plantones de palma datilera, para 550 hectareas, que .segun manifestaron, sera destinado al
cumplimiento de un Programa Alianza de Productiva Estrategica'PAPE en favor de los colonos
asentados de los. caserios la Perla de Zanja Seca, Baja Rayal y otros, que serian beneficiarios
del programa a razon 5.5 hectareas por familia; as; como la Comunidad Nativa Unido
Ecologico Kokama, que serian beneficiarios en una extension de 1ZOhectareas.

4.5 En entrevista a los representantes de la empresa Plantaciones de Ucayali SAC, se les formula
algunas preguntas referidas a la actividad agricola.

A la pregunta sabre el origen de la tenencia del terreno y su extension.

Respuesta: Se adquirio del Gobierno Regional de Ucayali, previa tasacion comercial por parte
de estes a fin de superar el precio arancelario. La superficie era de cuatro mil setecientos
cincuenta y nueve can siete (4,759.7) hectareas.

4.6 Ala pregunta de si conocian las razones por las que el Gobierno Regional vendia esas tierras.

Respuesta: Debido a una inmatriculacion de esas tierras a favor de la Direccion Regiondl
Agraria del Gobierno Regional de Ucayali en el marco de una ley que regulaba el sistema de
bienes nacionales del Estado; sin embargo, esas tierras fueron pretendidas par una asociac;on
conocida como, el Comite Central de .Palmicultores de Ucayali, COCEPU. un grupo dt'
pequeiios palmicultores asentados en el mismo lugar.

/1
'I

4.7 A la pregunta de si conocian que si el Gobierno Regirnal adquiere tierras en el marC:l del
Sistema Nacional de Bienes Nacionales respecto a qUE no seria necesariamente en calidad de
tierras privadas del Estado, que tiene en su registro dos clases de bienes, los de dominio
publico, que no son propiedad de nadie; y los de dominio privado, que son las unicas
transferibles en propiedad, a personas naturales 0 juridicas de derecho privado, oa otra
entidad publica; recalcando en la pregunta que las tierras de aptitud forestal y de proteccion
son de dominic publico'e intransferibles, y ademas, parte del patrimonio forestal nacional.

Respondieron: no es de nuestra compet en cia hacer distingos propios de la gestion del Estado,
esta competencia es del Gobierno Regional quien nos vende las tierras; a los que compramos,
solo nos queda presumir, que 10 que sc nos vende es acorde con las leyes y el interes de la
empresa.

Pag. 5

Respuesta: la secuencia de procedimientos es inherente a las funciones del Estado, p"es el
particular no tiene por que saber los pasos de un procedimiento y si este siguio los que se Ie
exigio antes de suscribir el contra to de compraventa, pues ha cumplido con los
procedimientos.

4.8 Al comentario de que, aun en la presuncion de que toda tierra que el Estado vende es de
aptitud agropecuaria, ello no exime que, el que pretende adjudicarselas debe primero hacer
un levantamiento de suelo para determinar las aptitudes por su capacidad de uso mayor y
determinar cuales son las tierras agropecuarias sobre las que se debera hacer [a reserva
minima del 30%de bosques y luego y recUm se las podra adjudicarselas.

- .~ - .~
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Recalcaron tambien que, una buena parte del predio en cuestion ya se encontra~_'lJpada~ "
por 150 posesionarios que' desarrollaban actividades agropecuarias en forma dispersa;
ademas, algunos de es"osposesionarios se dedicaban a cultivos de coca, razon por la que fue
un area en el que OEVIOAdesarrollaba .un Programa de Desarrollo de Cultivos Alternativos at
Cultivo Ilicito, con los nuevos cultivos que se ha podido observar (cacao); asi, el Gobierno
Regional conoce esa situacion y es por eso que decide darle un destino diferente a esa
superficie. "

Se les recordo a los representantesde la empresa que, aun cuando asuman que todas las
tierras adquiridas por ellos mediante" una compraventa, sea en su totalidad de aptitud
agropecuaria, mas aun, si el Estado se los transfiere en propiedad, podrian presumir que se
trata de tierras de tal aptitud; sin embargo, se insistio, ello no los eximia de la necesidad de
iniciar, ante la autoridad forestal regional correspondiente, las gestiones para obtener la"
debida autorizacion de cambio de uso, previa un expediente tecnico con el correspondiente
estudio de impacto ambiental, p"ara obtener una posterior autorizacion para eliminar la
cobertura boscosa con la debida reserva minima del 30% y pago de derechos
correspondientes.

Respuesta: Estamos de acuerdo con eso, siempre y cuando este referido a un procedimiento
normal para la adquisicion de tierras agricolas de primera mano y con la totalidad de su
bosque, perc no para adquisicion de tierras que estuvieron siendo usadas por posesionarios;
adem as, dijeron cuentan con una resolucion que aprueba el proyecto para la instalacion de
palma en la totalidad del terreno com prado' .

4.10 A la pregunta de que si conocia la secuencia que establece el orden de los requisitos previos
como condiciones para adquirir las tierras de la selva y que habrian side incumplidos
(levantamiento de suelo para establecer la capacidad de uso mayor. levantamiento predial.el
estudio de impacto ambiental por la actividad agricola intensiva.la adjudicacion en
propiedad, etc., que conduzca a la posterior solicitud de cambio de uso y la reserva minima
del 30%de bosque en su estado natural:

Respuesta: desconocemos los procedimientos a seguir y la administracion no nos 10 hizo
saber; si primero es la evaluacion de impacto ambiental 0 la compra, 0 el levantamiento de
suelo y que, de saberlo oficialmente 10 hubieran cumplido.

4.11

4.12

4.13

Ante nuestra insistencia con relacion a que ellos no pod ian ignorar que en la selva siempre se
deja una reserva minima de 30%, ademas de las reservas en las rajas marginales a los cauces
de agua. -

Respuesta: hicimos 10 que se nos indico que hagamos, ademas la propia autoridad regional nos
ha establecido una superficie de reserva de 359.77 hectareas; pero si debe ser un area mayor,
estamos dispuestos a adquirir tierras adyacentes para cubrir el porcentaje minimo necesario.

Durante el recorrido, se procedio a levan tar informacion de imagenes fotogrMicas del entorno
cercano al campamento central verificimdose la presencia de arboles adultos de mango,
platano, coco, papayos, guaba, distribuidas el forma discontinua, etc.; sin embargo, 10 que se
via de manera notoria es la cobertura total del suelo por la presencia de la especie rastrera
cultivada, denominada pasto kudzu, que es una leguminosa que capta nitrogeno atmosferico,
hace simbiosis con bacterias en su raiz y 10fija en el suelo para disposicion de la planta.

Se visito el vivero de plantones de palma aceitera de la empresa, conformada por 450 mil
unidades distribuidos en 25 hectareas, segun manifestaron, las que se encuentran en bolsas
plasticas negras con (15) kilogram os de tierra. Tambien expresaron que las semillas han side
importadas de Costa Rica, Ecuador y Colombia en estado de germinacion, las cuales tienen
que superar un periodo de cuarentena para su posterior siembra en las mencionadas bolsas
dentro de un plaza maximo de cinco (5) dias desde su arribo para su prendimiento. Asimismo,
dijeron que el SENASA, les autoriza y supervisa el cumplimiento de los procedimientos
establecidos.

2 Resoluci6n Directoral Regional 132.2012.GRU.P.DRSAU de fecha 21 de mayo de 2012, mediante el eua!. en eI alticulo 10 aprueban el
proyecto de inSl.llacion de 4,759.77 hcelarcas de palma aceilera, presentado pOI'In empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C.
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4.14" Preguntados ace rca de la presencia de madera de valor comercial en ellugar y que lo habrian

comercializado ilegalmente.

Respuesta: los extractores madereros ilegales ejercieron tala desde hace mas de cuarenta

(40) anos, razon por la que las especies maderables de valor comercial ya no existen y las que

quedan no son de interes del mercado maderero, razon por la que no se ha realizado ninguna

comercializacion de madera ni es de su interes hacerlo, p"es forma parte de la provision de

materia organica, por 10 que se la apila en hileras paralelas a un"distanciamiento de siete

metros, para nutricion natural de la vegetacion cultivada. "

1.151 Ante la observacion de la ausenci~ de vegetacion natural a 50 metros a ambos lados de los

cursos de agua. "I' '~"-' ,x.J _~! 1:'-" ~ ( ( I "r

Respuesta: no hay presencia de cursos de agua permanente, por 10 que no era necesario

hacerlo.

4.16 Ante la insistencia de ella "por verificar la presencia de un pequeno arroyo de agua, a 10 largo

de una depresion del terreno de unos ochenta (80) metros hacia los lados.

Respuesta: los cauces de agua que se deben respetar son los de codigos uno, dos y tres y que

la senalada, no corresponde a ninguna de elias.

4.17 Habiendo identificado el lugar de las imagenes propaladas por el Canal 5, en el programa

Panorama, del domingo 31 de agosto de 2014, donde se constata la quema de algunos

arboles, arbustos, cultivos de platano, yuca y vestigios de la graminea brachiaria, asimismo,

se observo una pequena y precaria casa, construida con madera habilitada en el sitio, de unos

60 metros cuadrados, con un altillo para. pernoctar y techo de calamina, sin haber sufrido

dano alguno por el fuego producido en todo su contorno. Se interrogo sobre la responsabilidad

de la empresa en tal hecho.

Respuesta: no somos responsables de este incendio y ese teneno estil fuer<' de los limites de

la empresa. Es un predio c'e un posesionario y el incendi::l s" presume que: I1a sido provocado

par ellos mismos para obtener reb rote de pasto brachiaria para su ganed(), 10 que es una
practica com un en la zona,

}

4,18 Continuando con la visit~ dentro del predio, se aprecio que I? totalidad del mismo nc sido

desboscado, _tantei_el bosque_primario como secundario. La preexistencia de los 150

posesionarios anteriores ;labrian compartido esta responsabilidad con desbosque en forma

aislada; asi como los ileg2les cultivadores de la hoja de coca y taladores forestales.

4.19 En parte df: la superficit:' del predio de la empresa, se observo el trasplante de la palma

aceitera en terreno definitivo asociado con la leguminosa rastrera, pasto kudzu, que cubria la
totalidad del suelo, minimizando la perdida de sus particulas y de sus nutrientes por erosion

hidrica; en otra parte se encontraba en preparacion para el trasplante de los plantones

provenientes del vivero"

4.20 Se ha apreciado la existencia de una red vial interna de acceso a las actividades inherentes a

la empresa, en buen estado de conservacion y una gruesa capa de ripio, que permite un facil

desplazamiento.

4.21 Se observo que el escenario fisiografico, se encuentra conformado por paisajes pianos, plano

a ligeramente ondulados, ondulados y ligeramente accidentados, que son indicadores que

influyen en la determinacion del uso y manejo de dichas tierras. Los sue los en general,

apreciados en los cortes de carretera, por la apariencia superficial, son dominantemente de

textura media a ligeramente fina, por el color rojizo en el suelo superficial, deductivamente,

indicaria reaccion acida; asi, la aparente capacidad de uso mayor de las tierras, desde una

vision general visual, oscila entre tierras aptas para cultivos en limpio, para cultivos

permanentes y para pastas, sin perjuicio de las tierras para produccion forestal y tierras de

proteccion.

I
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4.22 Interrogado sobre el numero de personas que trabajan en la plantacion:

MINAGRI -~

DGAM.DGM -.ltJ
- - .

. Respuesta: laempresa viene generando 400 puestos de trabajo en los grupos ocupacionales
COr[lOobreros, tecnologos, empieados, etc., distribuidos en actividades de que se desarrollan
en el vivero, plantaciones, operadores de maquinas y equipos' y oficinas, de los cuales unos
230 son trabajadores directamente contratados con el debido cumplimiento de la legislacion
laboral y la seguridad social, los demas son trabajadores de las empresas contratistas, los que
tambien se benefician de los servicios b'asicos que brinda la empresa en sus instalaciones
(vivienda, comedor, sanitarios, cable, television, posta medica, etc.), ademas de los servicios
comunitarios de sus atenciones medicas a los pobladores asentados en areas aledanas al
predio de la empresa.

:1

I
I

4.23' Al retorno de la visita de campo, con destino a la ciudad, a unos cuatro (04) kilometros hacia
el Sur-Este del limite de propiedad de la empresa, todavia en la margen izquierda del rio
Aguaytia nos senalaron un predio en la que destaca una vivienda construida con made'ra,
acabada y adyacente a ella un pastizal con ganado vacuno. Segun nos indicaron, perteneceria
a la persona que aparece en el reportaje difundido por Panorama el 31 de agosto de 2014, la
que tambien seria poseedora del terreno descrito en el numeral 4.17.

4.24 AI dia siguiente, continuando con la visita de campo, nos dirigimos a las parcelas de los
colonos posesionarios ubicados fuera de la propiedad de la empresa. Se trata de quienes
serian beneficiarios de un programa de financiamiento a mediano plazo, denominado
Programa Alianza Productiva Estrategica- PAPE, creado con fines de apoyo social para la
instalacion de la palma aceitera dentro de sus parcelas. EI financiamiento incluiria un periodo
de gracia de cuatro anos, al termino del cual, empezarian- a devolver el costa de la inversion.

4.25 En la visita realizada a la Comunidad Na'tiva Kokama, ubicada en la cercania limitrofe de la
empresa, se tom a conocimiento que los comuneros serian beneficiarios del programa PAPE
con una plantacion de palma aceitera sobre una extension de 150 hectareas.

4.26 En el extremo Sur al predio, fuera de la propiedad de la empresa, se visualizo persistencia
tenue de un fuego iniciado varios dias antes y sobre un terre no que previamente hubo
remocion de restos arboreos. De las partes no quemadas en:re las especies de arboles
maderables talados, unos con motosierra y otros, de raiz, con maquinaria pesada, se pudo
hallar restos de lupuna, catahua, capirona, etc., en una superficie estimada de sesenta (60)
hectareas. Segun las indagaciones realizadas corresponderian a los posesionarios externos al
predio de la empresa, situados entre las coordenadas: 497474E, 9079251 N, hasta 493497E,
9077998N, los que tendrian interes de ser beneficiarios del programa PAPE.

4.27 Existe una flla.nerajnformal de adquirir la propiedad de la tierra mediante el comercio de
certificad05 de posesion, 10smiSmos que; ante la ausencia de una norma legaCque lo.impida,
e-s-tIn-actOjuridico de objeto licito, 10 que_constituye un incentivo a la proliferacion de
personas que-se-dei:Jicanalejercicio de hecho de uno 0 mas poderes inherentes.a_la
propiedad, sin que se repare que la base de dicha conducta constituye usurpacion de las
tierras de dominio publico defEstado, penado por el:articulo 202 del Codigo penaly que,sin
emtiargo, se naconstituido en una via paralela para~'adq~irir propiedad_sin-olJservar los
procedimientos legales.

4.30 Dentro del predio adquirido por la empresa, no se verifica la existencia actual de bosques
primarios.

4.29 Durante los dias de visita, en el interior del predio de la empresa Plantaciones de Ucayali
SAC, no se observo la presencia de maquinaria pesada.

4.28 Existe una extensa area sembrada de palma aceitera que mantiene sus operaciones de campo
a traves de un campamento central que cuenta con servicios para el trabajo del personal
administrativo y operativo (posta medica, comedor, servicios higienicos con mayolica,
dormitorios, television, internet y cable).

El comisionado por la empresa afir.ma que los directivos de esta Ie han indicado que estan
dispuestos a adquirir cuanta tierra sea necesaria ara cubrir el 30% de reserva de bosque en

4.31
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tanto ellos no pretendieron infringir las normas. Indica ron que el proyecto d ~g,~~fcR,H,~d'e[l'
palma aceitera fue aprobado por la autoridad competente sobre el total del pre 10 a quirido;
asimismo, informarol1 que, con relacion a la tala realizada, estan dispuestos a compensar por
el costo de la madera, bajo una valorizacion tecnic'a de la misma.

V. ANAuSIS

I 5.1 El Gobierno Regional de Ucayali, inmatriculo a su favor 12,481. 9919 hectareas, en el marco
de la Ley del Sistema Nacional de Bienes del Estado N° 29151.

Ley 29151
Articulo 23 .. Titularidad de los predios no insuitas
Los predios que no se encuentren inscritos en e( Registro de Predios y que no constituyan propiedad de
partieuiares, of de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de dominio del Estado, cuya inmatricuiacion
compete Q to Superintendencia Nacional de Blenes Estatales . SBN; Y en las zonas en que se haya efectuado
transferenda de competencies. a los qobiernos regionales, sin perjuicio de las competencias legalmente
reconocidas por norma especial a otras entidades y de las /unciones y atribuciones del ente rector del Sistema

Nacionol de Bienes Estatales.

En ese orden, la inmatriculacion en favor del gobierno Regional de Ucayali, requiere de la
correspondiente transferencia de la funcion establecida en el articulo 62. de la Ley Organica
de Gobiernos Regionales.

Ley 27867
Articulo 62.. Funciones en materia de admin;stracion y adjudicacion de terrenos de prop;edad del Estado.

(...)
b) Realizar los aetos de ;nmatrieulacion saneam;ento, adqu;sidon, enaienacion, admin;stracion y
adjudicacion de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicci6n, con excepcion de

los terrenos de propiedad municipal.

I

5.2 El Decreto Supremo N' 032-2008-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N' 1089 define
las tierras de libre disponibilidad del Estado

Articulo 4,. Definiciones.
Para efectos de Loopticaci6n del presente Reg/omento se entiende por;

(...)
14) Tierras de libre disponibilidad dl!l Estodo .. Son aquellas que no se encuentran ocupadas par terCt;'f\"s
poseedores distintos al solicitante, que no estan inscritas en propiedad a favor de terceros, que no E':.:an
comprendidas en procesos judiciales, que no estan aleetadas pt)r otros derechos reales, inscritos 0 no inscritos. 0
con las areas, territorios 0 terrenos a que se reliere el segundo parrafo deL articulo 3 del presente Reg/omenta.

5.3 La Resolucion Directoral Regional Sectorial del Gobierno Regional de Ucayali que resuelve la
venta directa de 4,759.77 hectareas a la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C. en calidad
de predio de dominio privado del Estado y de libre disponibilidad hace presumir que se trata
de tierras de' aptitud agropecuaria en tanto que los predios que no tienen tal aptitud,
constituyen dominic publico y son intransferibles.

5.4 5egun la Escritura Publica de compraventa de derechos y acciones sobre el predio
comprendido entre las coordenadas wrrespondientes a la adquisicion de Plantaciones de
Ucayali S.A.C, celebrado entre el Director Regional Sectorial Agricultura-Ucayali, del
Gobierno Regional de Ucayali y Gerente General de la empresa Plantaciones de Ucayali SAC,
ante el Notario Publico Fernando Ruben Inga Caceres, la fecha de su celebracion es 03 de
diciembre de 2012 y cualquier actividad iniciada en el, es posterior.

5.5 El Informe denominado Clasificacion de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, Sector
Juantia-Roca Fuerte, emitido por la Direccion Regional Sectorial de Agricultura del Gobierno
Regional de Ucayali, a traves de la Direccion de 5aneamiento Fisico Legal, elaborado y
suscrito por el ingeniero Samuel E. del Castillo Garcia, es un estudio de clasificacion de
tierras como parte interpretativa de un estudio de suelos.
El Reglamento para la Ejecucion del Levantamiento de Suelos, aprobado por el Decreto
Supremo N' 00B-2010-AG, en su articulo 9", precisa la obligatoriedad de que el profesional
ejecutor del estudio tiene que encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Especialistas en
Levamiento de Suelos de la DGAAAy registrado en el Colegio de Ingenieros ..

------.
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DS 013.2010-AG
Articulo 23.- De 10 {irma de 105 levantamientos de sue/os
Los mopos de suelos e interpretativo y su informe 0 Memoria Descriptiva que presente el Titular, deben ester
firmados por el Profesional Especialista en 10 materia. resporlsable de' estudio de sue/os. £'1 m;smo que
debera estar cofeq;ado y habilitado por ef Colegio de /nQenieros del Peru (CIP). e ;"serito en £'1Reg;stro
Nadonal correspondiente de especialistas en Levantam;enta de Suelos de fa Direccion General de Asuntos
Ambientafes AQrario$.

Habiendose revisado el listado de los profesionales inscritos en el mencionado Registro
Nacional, no se encuentra inscrito, infringiendo con 10 dhpuesto en el articulo citado.

En la Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios, organo competente para aprobar los
estudios de suelos, no obra ningun expediente de solicitud de aprobacion del estudio de
suelos por parte del.Gobierno Regional de Ucayali, conforme 10 dispone el articulo 24° de la
norma precedentemente citada:

DS 013-2010-AG
Articulo 24.- De 10 solicitud de aprobacion del ievantamiento de sue/os El titular solicitora a fa Direccion
General de Asuntos Ambientales Agrarios la aprobaci6n del levantamiento de suelos, para 10 wal debera
presentar lo siguiente: '.
A. soflcitud segun formato eleetronico que indique 10siguiente:
1. Nombre 0 ral6n social, domicilio, documento de Identidad y numero de Registro Unico de Contribuyente
(RUC), de ser el coso. En coso que el titular sea una persona juridica, presentara ademas, testimonio 0 copi a
fegalizada de la escritura publica de constitucion de la empresa, y certificado de vigencia de poder de su
representante legaf.
2. Nombre y numero de registro de inscripcion en fa Direccion Generaf de Asuntos Ambientales, del especia(ista
ejewtor del Levantamiento de Sue los.
3. La peticion concretamente expresada, senalando la ubicacion, extension del ambito del levantamiento de
suelos, nivel de levantamiento y el objetivo 0 fines a que est6 destinado.
B. Un ejemplar completo del levantamiento de suelos en formato impreso y digital.
C. Los terminos de referencia y espec;ficaciones tecnicas empleados para la ejecuclon del levantamiento de
suelos. .
D. El titular 'estd obUgado a presentar a la Dire"ion General de Asuntos Ambientafes Agrarios, fa informacion 0
materiales de trabajo del estudio, tafes como: memoria descriptiva, aerafotografias ylo imogenes de satelite
interpretados, mapa fisiogrdfico preliminar, tarjetas de descripcion de perfiles, resultados de anafisis de
laboratorio, mapa de ubicaci6n de caUcatas, perfiles modales, fotos de perfiles y paisajes de caUcatas, tablas de
interpretacion de valores de datos de suelos,' y otras datos informativos necesarios que se requieran com(l
documentos sustentatorios para facilitar fa revision, los cuales fes seron devue(tos (Ina vez concluida io
eva/uacion del estudio.
E. Constancia de pago par concepta de la aproba(fon de levantamiento de suelos, pKpedida par 10 Unidad ri::
Tesareria del Ministeria de Agricultura a nombre de 10Direcci6n General de Asuntos Ambientales Agrarios.

!
I

I

:1
I,
i1

I

'II

5.7

El Decreto Supremo W 017-2009-AG. Reglamento de Clasificacion de Tierras por su Capacidad
de Uso Mayor, establece que

Articulo 130

Tada clQsificaci6n de tierras par su capacidad de uso mayor, que ejecuten atras organismos de los Sectares
pubUcas 0 privados, debera necesariamente suietarse a las "ormas estableddas par el presente reslamento
y ser aprobada por el organ;smo competente del MINAGRI,en concordancia con el MINAM.J

Dentro de las tierras adjudicada por el Gobierno Regional de Ucayali se verifican la
preexistencia de cultivos agricolas anuales, permanentes y de pastoreo, que correspondian a
pequefias y dispersas areas de anteriores colonos.

Se toma conocimiento de que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENASA, habria
supervisado el cumplimiento del periodo de cuarentena de las semillas importadas por la
empresa, segun 10 informado, en una superficie de veinticinco (25) hectareas.

El predio cuenta con una plantacion de palma aceitera (con fines de agroindustria),
instaladas, con viveros de palmas aceiteras listas para el trasplante al campo definitivo, con
cobertura de pasto kudzu (leguminosa) que recubre el suelo, areas ocupadas por el
campamento central, cultivos dispersos (cacao, pastos, etc.); asimismo, cuenta con una red
vial interna, que permite un acceso rapido a sus diversas instalaciones. Dichas actividades

.EI organislllo compctenle es la Dircccion General de ASUlltoSAmbientales Agrarios. segun Resolucion Ministclial Nn 0847-2009.
AG. de fechn de publicaci6n 08 de diciembre de 2009.
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requieren de 'una evaluacion del impacto ambiental, conforme a 10 estable
Resolucion Ministerial W 157-MINAM,que aprueba el. Listi)do de Proyectos de Inversion
5ujetos al Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto' Ambiental, considerados en el Anexo II
del Reglamento de la Ley Z7446, aprobado por el Decreto Supremo 019-Z009-MINAM.

RM 157-201 !-MINAM.
1. Construcciones furales, y vias de Dceeso vinculadas a las tierros de uso agrario.

(...)
3. CuWvos agricolo5 desarr!?l/ados en forma intensiva.

Por 10 expuesto, de la inspeccion realizada en el Sector Zanja Seca de la empresa
Plantaciones de Ucayali S.A.C. se ha verificado que es una actividad agricola nueva y no es
una actividad en curso.

I
I

5.10 La Ley OrgilOica de Gobiernos Regionales establece la funcion de administracion Y
adjudicacion de terrenos de propiedad del Estado.

fl l

Ley Organica de Gobiernos Regionales N° '27867
Articulo 62 .. Funciones en materia de administracion y adjudicacion de terrenos de propiedad del Estado.

(...)b) Realizar los aetos de inmatricu/acion saneamiento, adquisicion, enajenaci6n, admin/stradan Yadjudicacion de
los terrenos urbanos y eriazDs de propiedad del Estodo en su jurisdjccion, con excepcion de los terrenos de
propiedad municipal.

Dicha funcion requiere ser transferida a los gobiernos regionales dentro del proceso de
descentral izacion.

La Ley Forestal y de fauna Silvestre, establece la necesidad de obtener una autorizacion de
cambio de uso antes de la celebracion de una transferencia de la tierra a favor de un
particular,

La venta de tierras debe sujetarse a 10 establecido en los reglamentos que aprueban los
decretos supremos 013-Z010-AG Y 017-Z009-AG, los que precisan la calificacion de tierras
agropecuarias, asi tilS de produccion forestal y de proteccion, f,stas ultima" no sujetas a
vetlta, sino, cesion en uso.

El Decreto Supremo 03Z-Z001l-AG,establece que el estudio de sue los debe ser realizado par el
Ministerio de Agricultura,

1,/f •

5.11 Es posible establecer la existencia de por 10 menos cinco maneras de adquirir la propiedad en
tierras de dominio privado del Estado, en la Amazonia, y cada una de elias requiere de un
desarrollo tecnico-normativo para establecer tanto et flujo de procesos como para determinar
las condiciones de su legalidad. Las maneras identificadas son las siguientes:

5.11 . 1 via posesion (informal).- se ocupa el terreno - se hace un cambio de uso espontilOeo al
suelo _ se permanece en el de manera pacifica, publica y "de buena fe" durante un
tiempo- se solicita a la correspondiente autoridad administrativa el otorgamiento del
certificado de posesion - se solicita la adjudicacion en propiedad a titulo gratuito ante la
autoridad politica del nivel de gobierno correspondiente.
Esta modalidad no se inicia mediante un previa levantamiento de suelo, una previa
clasificacioi1 de la tierra por su capacidad de uso mayor, sin una previa autorizacion de
cambio de usc, sin una previa autorizacion de des bosque, etc.
Esta, es una manera fitctica por la que se estaria deforestando la Amazonia en una tasa de
ciento diez mil (110,000) hectareas por ano'. Esta se ha convertido en la forma mas
espuria de adquirir la propiedad de manera gratuita.

Es necesario aclarar, sin embargo, que en el pasado pr6~imo,la tasa ha Ilegado a superar las 200 mil
hectareas.
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DGAAA.DG
.5.11.2 Via contra to de compraventa a iniciativa del particular.- se ubica el lugar ~~l~

levantamiento del suelo con aprobacion de la DGAAA- se determina la clasificacion de
'tierras por su capacidad de uso mayor por la DGAAAmediante opinion favorable (0
excepcionalmente resolucion)- se solicita 'a la autoridad forestal los terminos de referencia
para la autorizacion de cambio de uso de tierras de aptitud agropecuaria - se delimitan las
tierras de aptitud agropecuaria A, C, P - se formula un expediente tecnico en el que se
determina las coordenadas para, la reserva del 30% sobre las tierras de aptitud
agropecuaria y la cobertura arborea de 50 metros en la franja total del cauce de los ,rios,
espejos de agua y otros similares - se celebra el contrato de adjudicacion a titulo oneroso-
se obtiene la autorizacion de cambio de uso y desbosque , se desbosca.

Reglamento de fa Ley Forestar y de Fauna Silvestre
DS 014-2001-AG
Articulo 287.- Autoriiacion y requisitos para el cambia de usa

287.1 Autorizacion previa para cambia de usa
En las tierras a que se refiere el Articulo 284 anterior no puede efectuarse fa tala de arboles y e{ cambia
de usa de las tierras con cobertura b05cosa sin (a autorizacion previa deIINRENA.
La solicitud debe estar sustentada en ef respective expediente tecnico efaborado de acuerdo Q los terminos
de referenda aprobados por el INRfNA; dicho expediente debe inc/ufr una evofuaciim de impaeto
ambiental, cuyos requisitos aprobados por eflNRfNA tienen en eonsideraeion el area, las earacteristieas del
sue 10, fuentes de recursos hidricos y 10 divers/dad biologica, entre otras.

287.2 Requisitos
Los titulares de las refer/das areas deben cumplir con los siguientes requisitos:
a. Dejar un minima total del 30%del area can cobertura arborea;
b. Mantener 10 cobertura arb6rea de proteccion en una franja total no menor de cinwenta (50) metros, del
cauce de los rios, espejos de agua y otros simifares; y,
c. Pagar los derechos de desbosgue establecidos.

Decreto Lejislativo N" 653
Articulo 49°._ Para los efeetos de 10 dispuesto en el articulo anterior, can 10 resofucion del Ministerio de
Agricultura que aprueba los estudios de (actibilidad el adjudicatario adquiere 10 propiedad de los
tierras materia de la adjudicacion. previo pago del valor de odjudicacion. debiendosele otorgar el
contrato correspondiente. Dicho contrato contempfard el plaza para la ejecucion del proyeeto. Ninguna
concesi6n podra ser transferida antes de haberse avanzado par 10 menos el 50%de {as obras consideradas en
el proyecto.
El derecho de propiedad sabre las tierras caduca automaticamente si el adjudicatano no ejewta el pr()yeceo
dentro del plaza establecido en el contrato a 10 ejecuta sin observar los estudios aprobados. La cadue/aael
sera declarada par el Organa Administrativo que aprob6 los estudios, can fa cuallas tierras automaticamentC'
revertiran 01 dominio del Estada.

,
,I

5.11.3

- --

Via iniciativa del Estado por adjudicacion de bienes inmatriculada en primera de dominio a
su favor para su posterior adjudicacion en propiedad 0 por habilitacion de tierras eriazas
para la produccion agropecuaria 0 agroindustrial.- inmatriculacion (si es a favor del
Gobierno Regional, se debe haber transferido la funcion) - determinacion de las tierras de
dominio privado del Estado (10 que supone que la diferenciacion entre tierras de aptitud
agropecuaria y las tierras forestales y de proteccion, corresponde al Estado) - determinar
la causal de venta directa (que en el caso seria el proyecto agroindustrial con su
respectivo proyecto justificatorio, debidamente aprobado) - desarrollo del instrumento de
gestion ambiental del proyecto de inversion - someter el predio a la valorizacion comercial
por peri to experto y reconocido - celebrar el contrato de compraventa.

En este proceso, es necesario considerar que solo se puede otorgar en propiedad las tierras
de aptitud agropecuaria, razon por la que sera necesario determinar si, a resultas de la
clasificacion de la tierra por su capacidad de uso mayor, el proyecto del particular, que
resulte ser causal de la adjudicacion, sigue siendo de su interes; si fuera asi, es necesario
determinar si el ordenamiento predial con geo-referenciacion de las aptitudes por su
capacidad de uso mayor, dentro de los linderos del predio adquirido, debe ser parte del
contrato a fin de que el inversionista sepa concretamente que es 10 que compra, no pague
por 10 que se debe proteger y determine si su proyecto de inversion podra continuar.
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5.11.4

De la misma manera, en el entendido de que un contra to de compraventa no tiene otro
objeto que el de transferir la propieaad, es necesario esclarecer que elparticular
adquiriente debera saber con anticipacion, sobr:.eque espacios debera tener derechos por
cesion en usa.

Por ultimo, en la secuencia de proceso, se debera dejar claramente establecido;' a quien Ie
corresponde solicitar la autarizacion de' cambiode usa y desbosque, 0 si; como parte de la
politica publica, dicha gestion la realizara el transferente.

Ley General del Sistema Nac;onal de Bienes Estatales, Ley 29151
Articulo 23.- Titularidad de los predios no ;nscritos
Los predios que no Sf' encuentren ;osericos en el Registra de Predios y que no constituyan propiedad de
particulares, of de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de dominia del [stado, cuya inmatricuiaci6n
compete Q ta Superintendencia Nacional de B/enE's Escatales • SBN; Y en las zonas "en que Sf' haYD efectuado
transferencia de competencies. a los gobiernos regionales, sin perjuicio de las competencias legalmente
reconocidas por norma especial Q aCras entidadE's y de las funcionE's y atribuciones del enCe rector del
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Articulo 77.• De las causales para fa venta directa
Por excepciim, podro procederse a 10 compravento directa de bienes de dominio privado a favor de
particulares, en cualquiera de (os siguientes casos:
(...)
bl Can 10 finolidad de ejecutar un proyecto de inures "adonal a regional, cuya viabilidad haya sido
cali/icada y aprobada par el sector 0 (a entidad competente, acorde can la normatividad y politicas de
Estado.
(...)
e) Qtros supuestos regulados par leyes especiales.

El cumplimiento de las causales no obliga par si misma a ta aprobaciim de 10 vento, pudiendo ser denegada
par razones de interes publico u otras situaciones de importancia colectiva. "

Reglamento de 10 Ley Generaf del Sistema Nacionaf de Bienes Nacionales, DS 008.2008.VIVfENDA.
Articulo 36.• De la Valorizacion
La valorizacion de los predios objeto de los aetos de administracion y disposicion colltenidos en el presente
Reglomento debero ser efectuada a valor comercial.

La valorizacion para los aetas de dispasicion a favor de particulares sera efeetuada par un organismC'
especializado en ta materia can reconocida y acreditaaa experiencia; y, en caso de no existir en 10 zona, lu
valorizocion padro ser efeetuada por un peri to tasador debidamente acreditodo, confarme a las normas y
procedimientas correspandientes; para los demos aetas, la valorizacion de los predios padra ser efectuoda
par pra/esionales de la entidad prapietaria a administradara del predio.

La valorizociim tendra una vigencia de 8meses a partir de su elaboracion, a cuyo vencimiento Sf' realizard la
octualizacion de to misma, la que tendro tambien una vigencia de 8 meses.

Via iniciativa del Estada par adjudicacion en asentamientos rurales: determinacion de las
tierras con capacidad de usa mayor agricola - (siguen pasos)

Decreto Legislativo N' 653
Articulo 41°._ Las tierras en zona de Selva y Ceja de Selva, se adjudicardn a titulo oneroso. Las tierras con
aptitud forestal se regirdn par la ley sabre la materia.

Articulo 43° .. En los proyectas de asentamiento ruralla adjudicacion se efectuard dentra de los siguientes
limites:
( ... J
a. Pequeno propiedad agricala: de diez (10) hasta cincuenta (50) hectareas de tierra con optitud para el
cultivo;
(...)
e. Agroindustria: hasta un mil quinientas (1,500) heetareas de tierras can aptitud para el cultiva. En casas
de proyectos especiales de interes nacional y regional padra adjudicarse hasta cinca mil (5,000) hectdreas,
previa calificacion como tal par e( Ministerio de Agricultura, el respectiva Gobierno Regional, yellnstituta
Nacional de Desarro({o ,.fNADE.

Articulo 44°,' La adjudicaci6n en parcelas de pequena propiedad a que se refiere el articulo anterior se
efectuara unica y exclusivamente a personas naturales, guienes seran selecdonados mediante sort eo.
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5.11.5 Via iniciativa del Estado para promover proyectos de interes nacional 0 regional:

Decreta Legislativo N' 653
Articulo 48°.- ExcepcionalmentE'. wando Sf.' trate de proyectos de rotE-reS "adonal 0 regional, previa
cali/ieac/on como tat por eot Ministerio de Agricultura, el respective Gobierno Regional y ellnstituto Nacional
de Desarrollo -/NADE, padro adjudicarse tierras con aptitud para e{ cultivo yla para fa janaderia, en
superfides que no excedan de los siguientes limitE'S:

a. Para proyectos de tipo agricola, hasta tres mil (3,000) hectareas.
b. Para proyectos de tipo pecuario, hasta seis mit (6,000) heetdreas.

ruanda Sf" trate de proyectos de tipo oQroindustr;al, Sf.' padro adiudicar haste diez mil (10,000)
hectareos.

Cada uno de estos modos de adquirir la propiedad agraria deberia tener un propio flujo de
procesos y ante la ausencia de este, no se tiene claro que Entidad tiene primer conocimiento.
de los hechos para poner a su vez en conocimiento de las demas y ella constituya una alerta
con relacion a las competencias de cada una de estas.

II

I

5.12 Es necesario hacer hincapie en la manera informal de adquirir la propiedad de la tierra
mediante el comercio de certificados de posesion, los mismos que, ante la ausencia de una
norma legal que esclarezca su impedimento, es visto como un acto juridico de objeto licito,
10 que constituye un incentivo a la proliferacion de personas que se dedican al ejercicio de
hecho de uno 0 mas poderes inherentes a la propiedad, sin que se repare que la base de dicha
conducta constituye usurpacion de las tierras de dominio publico del Estado, penado por el
articulo 202 del CodigoPenal y que, sin embargo, sobre la base de las posesiones e.n el marco
del Decreto Legislativo 1089, sobre la formalizacion de estas, se ha constituido en una via
paralela para adquirir propiedad sin observar procedimientos legales y el comercio de los
certificados de posesion se estaria realizando con fe publica notarial. Lo que no se tiene en
cuenta es que las mencionadas posesiones tuvieron una vigencia hasta el aiio'2QQ!l:->

Decreta Legislativo 1089.
Articulo 11.- De 10 {ormaHzacion y titufacion de predios rust;cos de propiedad del £stado
Los poseedores de un predio rustieD de propiedad del £stado, destinado integramente Q fa aetivida:J
agropecuaria, que Sf' encuentren en poses;,," del predio por un plazo no menor a un (07) anD. padran
f¥:'gularizar S!J sill/ado" iuridica complienda los requisitos estabfecidos en 10 present€' norma; siempr€' QUe.
dichG Rasps/on se hub/era efectuado haste antes de fa entrada en v;gencia del prE-sent€' Reglamento.

El procedimiento de {ormalizaci6n y titulacion de predios rusticos de propiedad del Estado se inicia de oficio y
de manera progresiva, en las Unidades Territor;aies que el COFOPRfdetermine y programe.

I I

i I
II
I

VI. CONCLUSIONES

0.1

Decreto Legis/ativo N° 653 (Codigo Penal)
"Articulo 202. Usurpaci6n
Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco ar'ios:
(... J
4. £1 que, iJegitimamente, ingresa a un inmueble, mediante actos ocullos, en ausencia del poseedor 0 con
precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse.

El Gobierno Regional ha adjudicado el predio adquirido por la empresa Plantaciones de
Ucayali SAC, sin contar con un estudio de suelos aprobado por la DGAM, que es la parte
interpretativa de la clasificacion de tierras por su capacidad de uso mayor.

II

'I
I

II

I

0.2 El estudio denominado "Clasificacion de tierras por su capacidad de uso. mayor, Sector
Juantia-Rocafuerte" no fue gestionado ante la DGAAA para su evaluacion y aprobacion, en su
condicion de autoridad competente.
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De acuerdo al estudio mencionado en el item 6.2,. las 4,759.77 hectareas transferidas a la
empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C., tienen la clasificacion de tierras de aptitud
agropecuaria.

La empresa no solicito autorizacion de cambia de usa.

El Gobierno Regional aprobo un proyecto de inversion de palma aceitera sabre la totalidad
superficial del predio vendido, sin exigir la reserva del 30% de bosque, ni la aprobacion de un
estudio de impacto ambiental ante la DGAAA y sin dejar establecido que los cultivos
permanentes, no son permitidos en tierras de aptitud natural para pastas.

La escritura publica se celebro el 03 de diciembre de 2012, par 10 que la actividad agricola
agroindustrial es reciente y no una actividad en curso.

Existe un comercio libre de certificados de posesion y un incentivo a su proliferacion ante la
ausencia de su prohibicion.

Se ha constatado presencia de pequenas areas dispersas can cultivos permanentes y de pastas
que indicarian presencia de anteriores posesionarios.

6.9 En el area del predio de Plantaciones de Ucayali SAC, no se ha constatado actividades de
tumba, rozo y quema y las que se observaron eran parcel as de posesionarios extern as al
predio de la empresa.

6.10 No existe una norma que desarrolle un Flujo de Procesos (mapeo de procesos) para establecer
el orden a seguir cuando la administracion publica adjudica tierras en favor de particulares,
10 que no permite claridad en la determinacion de procedimientos.

6 11 Existen varios modos de adquirir la propiedad en la Amazonia y generan la necesidad de
contar can un flujo de procesos para cada uno de elias.

VII. RECOMENDACION

I'I

-,

7.1 Sabre la base del presente informe general de inspeccion, es necesario la elaboracion d" un
Informe de Supervision en el marco de las funciones de fiscalizacion de la DGAAA, a fin de
que la Direccion de Gestion Ambiental Agraria, como instancia instructora, implemente las
acciones necesarias, conducentes al inicio de un procedimiento administrativo sancionador
par el pres unto inicio de actividades sin can tar can el instrumento de gestion ambiental
aprobado, a la empresa Plantaciones de Ucayali SAC.

Proponer a la Direccion de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, el
desarrollo de normas aclaratorias para determinar los alcances y/o limites al derecho de
acceso a las tierras de dominio del Estado, mediante el ejercicio de hecho de uno a mas
poderes inherentes a la propiedad (la posesion), asi como el de la comercializacion de los
certificados de posesion.

Dirigir oficio a la SBNpara verificar los siguientes aspectos:

7.3.1 Si la funcion del literal b) del Articulo 62' de la Ley Organica de Gobiernos
Regionales N' 27867 ha sido transferida al Gobierno Regional de Ucayali can la
debida resolucion ministerial para su efectivizacion.

- .-

7.3.2 Si 10 inmatriculacion de las tierras en favor de la Region Ucayali se corresponde can
las tierras de libre disponibilidad.

7.3.3 Si la inmatriculacion de las tierras rurales adjudicadas a favor del Gobierno Regional
de Ucayali han sido realizada.s de acuerdo a los procedimientos adecuados.
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7.3.4 Si la SBN ha tenido conocimiento respecto de si el Gobierno Regional de Ucayah
cuenta con un "Regimen legal especial para vender sus predios".

7.3.5 Si la Directiva 003.20011/SBN, que regulir el procedimiento para la aprobacion de la
venta 'directa por causal de predios. de dominiC, privado del. Estado, de libre
disponibilidad es aplicable para la transferencia de predios rurales para fines
agricolas .

7.3.6 Si la SBNha tenido conocimiento de la valorizacion comercial de dichos terrenos y si
ha sido realizado por un organismo especializado en la materia y cuenta con
reconocida y acreditada experiencia, de conformidad con el .articulo 36' del
Reglamento de la Ley 29151, aprobado por el Decreto Supremo 007.2008.MEF.

7.3.7 Si ha sido informado de la adjudicacion en venta a los particulares.

7.3.8 Si la adjudicacion en venta ha sido realizada de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Bienes del Estado.

7.3.9 Si el predio inmatriculado a favor de la Region Ucayali, debio previamente
discriminar las tierras de dominio publico de las de dominio privado del Estado.

7.4 Establecer mandatos claros en torno a la predeterminacion de tierras apropiadas para el
desarrollo de los proyectos de inversion privada de plantaciones agroindustriales en la
Amazonia, enmarcadas dentro de un ordenamiento territorial y con la debida seguridad
juridica. .

.7.5 Proponer que el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, cuando inmatricule predios
para el desarrollo de una politica de interes publico 0 un plan determinado (nacional,
regional 0 local), promoviendo la inversion privada sobre ellos, realice la correspondiente
evaluacion ambiental estrategica, asi como su ordenamiento territorial, cubriendo el area
de influencia, a fin evitar su ocupacion informal de los predios adyacentes.

7.6 Urge la necesidad de contar con un flujo de procesos para cada uno de los modos de
adquisicion de la propiedad rural en la Amazonia.

7.7 Poner en conocimiento del presente informe, al Gobierno Regional de Ucayali, con copia a
la Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional de Ucayali, la Procuradurfa del
Ministerio de Agricultura y Riego y del SERFOR, senalando que la DGAAA es el organo
competente del MINAGRI en materia de clasificacion de tierras por su capacidad de uso
mayor (R.M. 0847.2009.AG) y que el procedimiento seguido no habria cumplido con 10
establecido en el Reglamento p.ara la Ejecucion de Levantamiento de Suelos aprobado por el
Decreto Supremo N' 013.2010.AG y el Reglamento de Clasificacion de Tierras por su
Capacidad de UsoMayor aprobado mediante el Decreto Supremo N' 017.2009-AG.

7.8 Comunicar al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental -OEFA- sobre la necesidad
del desarrollo de las actividades agricolas en concordancia del resguardo de los recursos
forestales y de fauna silvestre circunscritos en el area de influencia de los proyectos de
inversion agraria en la Amazonia.

Solicitar a todos los Gobiernos Regionales de la Amazonia peruana, una relacion de
actividades agricolas intensivas que se esten desarrollando en sus respectivas regiones.

Solicitar a DEVIDAinformacion relevante respecto a sus posibles actividades dentro del area
que correspond en a las coordenadas.
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Coordenadas UTM
Vertice (')20na 18. Datum horizontal WGS84

Este Norte

. V1 4,935,530,259 90,881,551,034

V11 4,937,571,833 90,877,868,130

VlZ 4,990,661,926 90,794,978,677

V13 4,944,533,902 90,780,720,077

V14 4,925,687,823 90,777,496,276

V15 4,906,255,039 90,788,560,038

G 4,907,649,216 90,799,649,871

H 4,932,349,579 90,813,281,753

I 4,895,222,067 90,853,223,529

J 4,894,492,458 90,857,346,708

I

Lima, 23 de Septiembre de 2014

{1)

~ Ing. A rto Hijar Rivera

Espec' lista Ambiental

/I
, .

;

ng• AI15erto.Cortez Farfan

Especialista' en suelos

i

Visto el documento que antecede y encontrandolo conforme, derivese a la Direccion General de

Asuntos Ambientales Agrarios, para proseguir con el tramite que corresponde.
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