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Fernando Cillóniz (en círculo) al lado de sus socios, en una de
las juntas de la Corporación Miraflores. En el centro, el titular

de la SBS, Daniel Schydlowsky.

La Corporación Miraflores, presidida por el
empresario Fernando Cillóniz, se apropió de 26,219
hectáreas de la Cooperativa La Golondrina, en Piura,
bajo la promesa de ejecutar en esas tierras un
proyecto millonario de biocombustible. Algo que
nunca sucedió.

ESCRIBE: LAURA GRADOS

El proyecto presentado en el 2003 por seis empresarios para
la producción de biocombustibles era a todas luces
prometedor para la Cooperativa La Golondrina, ubicada en la
provincia de Sullana, en el departamento de Piura. Los
sullanenses, sin embargo, no esperaban que diez años
después terminarían no solo sin ver el proyecto en marcha
sino, inclusive, corriendo el riesgo de perder más de 26 mil
hectáreas.

“Estos empresarios, lograron convencer a los
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agricultores de La Golondrina de unirse a Comisa.
La única condición era el aporte de sus 26,219
hectáreas”.

El grupo de seis socios llevaba por nombre Corporación
Miraflores SA (Comisa), integrado por Jorge Raygada, Miguel
Osores Ortega, Harold Brown Hidalgo y los hermanos Ernes
to, Luis y Rodolfo León Ramírez. Todos ellos representados
por el “experto en temas agrarios” Fernando Cillóniz.

Estos empresarios lograron convencer a los agricultores de la
Cooperativa San José de La Golondrina de unirse a Comisa.
La única condición era el aporte de sus 26,219 hectáreas
ubicadas en el distrito de Marcavelica, en Sullana.

El objetivo de esta unión, según explicaron los empresarios a
los comuneros, era hacer realidad un proyecto millonario de
producción de biocombustible (etanol). Pero una vez cedidos
los terrenos, los problemas surgieron. La empresa fue
inscrita ante los Registros Públicos el 28 de noviembre del
2003, y allí solo se le adjudicó a nombre de la cooperativa La
Golondrina el 20% de las acciones, un porcentaje que los
dejaba sin poder de decisión dentro de Comisa.

La triquiñuela se sustentaba en que los seis socios
capitalistas de la corporación aportaron la jugosa suma de 2
millones 400 mil soles en maquinaria. Además, se valorizó
cada hectárea de La Golondrina en la ínfima suma de S/. 22.8.

INFLUYENTES SOCIOS

Comisa designó como su presidente, en el año 2009, a
Fernando Cillóniz cuando el supuesto proyecto de etanol ya
tenía seis años de retraso.

“Aceptamos que el proyecto tiene un leve retraso, pero los
permisos y trabajos demoran. Esperamos iniciarlo en el
breve plazo”, se excusó Cillóniz al ser consultado por esta
revista.

Cosa curiosa, en el acta de la junta general de accionistas,
celebrada el 16 de mayo del 2011, el actual jefe de la SBS,
Daniel Schydlowsky, aparece como presidente de Cocha
Nueva SAC, con el 2% de las acciones de Comisa. Según se
pudo averiguar, la Corporación Miraflores recibió como socio a
Cocha Nueva SAC con un aporte de US$ 83,000, dándole
como garantía 582 hectáreas de su litigado terreno.

Pero lo más curioso es que desde su creación, Comisa ha
celebrado nueve contratos, lo que permite otorgar parte de
sus terrenos sin perder la propiedad de los mismos. Uno de
ellos ha sido firmado con Capricorn SAC, a la que le cedió los
derechos de 50 hectáreas por un periodo de 10 años a
cambio de US$ 10,000. Bajo las mismas condiciones suscribió
otros cuatro contratos con el ciudadano checo Josef Trneny.
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 Acta de la Junta de Accionistas de Comisa de mayo del
2011.

Además, Comisa mantiene una deuda de US$ 1.8 millones
con la empresa inglesa Altima Partners. Consultado por este
tema, Fernando Cillóniz intentó explicar a Velaverde que
dicho capital ha sido usado en los trámites necesarios para
que el proyecto de etanol continúe su dilatado cauce.

JUGADA EN PARED

Otro acontecimiento que tiende un manto de dudas sobre el
accionar de estos empresarios es el contrato de fideicomiso
firmado entre la Corporación Miraflores y la Corporación
Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide SA). Esto con el fin de
poner a buen recaudo las 26,219 hectáreas.

José Miguel Nizama, en representación de los agricultores de
La Golondrina, reclama la devolución de las tierras. Para ello
envió, en agosto del año pasado, una carta notarial a Cofide
SA para que declare nulo el contrato con Comisa, acusando a
esta última de atentar contra el derecho a la propiedad.

Sin respuestas favorables, un grupo de 120 socios de la
Cooperativa La Golondrina ha tomado los terrenos de
Comisa, desde el 27 de agosto del 2012. Ellos reclaman la di
solución del contrato de creación de la Corporación Miraflores
que, usando mecanismos legales y un cuestionado aporte de
capital, se apropió de los terrenos de La Golondrina, que aún
espera un proyecto ficticio de etanol. La Golondrina tiene
dueño pero es tierra de nadie.
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