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RESUMEN 

El Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

(PRMRFFS), forma parte del Gobierno Regional de Loreto, como un órgano 

técnico, normativo, y desconcentrado, dependiente de fa Gerencia General 

Regional, el PRMRFFS, fue creado mediante Ordenanza Regional No 017-2009-

GRL-CR de fecha 17 de Setiembre del 2009. 

El Nodo CIEF (Centro de Información Estratégico Forestaf)-Loreto, actualmente 

es SIF _ AL Loreto (Sistema de Información Forestal Aplicativo Local), es un 

banco de datos encargado de acopiar, almacenar, procesar y poner al alcance de 

los usuarios información de cobertura regional (Región Loreto) relativa al sector 

forestal. 

Según la estructura de PRMFFS, el desempeño profesional durante los años de 

servicio se encuentra dentro de la Oficina de Información forestal y de Fauna 

Silvestre (OIFFS), como especialista forestal, encargada de la sistematización, y 

digitación de la información a la base de datos mediante el Aplicativo Local 

versión 3.00 y de la Emisión de las Guías de Transporte Forestal (GTF); 

contribuyendo a lo largo de los años en mejorar la atención a múltiples usuarios 

con información estadística relevante sobre el sector forestal, mantener 

actualizada la Base de datos del SIF AL. 

Sin embargo, durante el periodo (aproximadamente 3 años) se identificó 

limitaciones y otros aspectos negativos que a futuro se logrará solucionar, debido 

a los constantes cambios tecnológicos para evitar las fallas técnicas de nuestro 

sistema operario y dinámico. 



l. INTRODUCCIÓN 

EL SIF _ AL (Sistema de Información Forestal Aplicativo Local), es una Unidad 

Técnico-Administrativa donde converge toda la información de la Región Loreto y 

es donde se concentran todas las actividades realizadas de gestión, manejo, 

control y producción de los recursos y productos forestales y de fauna, para las 

cuales el SIF _AL, maneja estratégicamente dicha información, trabaja como una 

unidad de monitoreo, apoyo en la administración y el control de los recursos que 

provienen de los bosques de Loreto coordinadamente con la Oficina Central Lima 

de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre a fin de registrar y 

supervisar toda la cadena productiva controlada adecuadamente, brindando 

apoyo de esta forma en la toma de decisiones de los actores involucrados en el 

sector forestal. 

Cumpliendo las mismas funciones que vinieron desempeñando a lo largo de su 

creación (año 1997), ubicadas en las instalaciones del Programa Regional de 

Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (PRMRFFS - GOREL), en la 

ciudad de !quitos, provincia de Maynas, creado mediante Ordenanza Regional No 

017-2009-GRL-CR de fecha 17 de Setiembre del 2009. 

Las actividades del SIF - AL (Sistema de Información Forestal Aplicativo Local), 

están básicamente orientados a mantener actualizado, dando direccionalidad la 

sistematización y digitación de la información a la base de datos del SIF _ AL, 

además está encargado de la emisión de Guías de Transporte Forestal (GTF) 

emitidas por el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre (PRMRFFS) y para dicha emisión todo documento de amparo y producto 

maderable debe tener la garantía legal de procedencia, a su vez han sido motivo 
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del informe de experiencia profesional, relacionado específicamente a la 

planificación y ejecución de diversas tareas. 

El presente trabajo profesional pretende dar a conocer las experiencias vividas 

por la autora en la sistematización y digitación de los documentos fuentes (Guías 

de Transporte Forestal, Listas de Trozas, Resoluciones Sub. Directorales de 

aprobación de POAS, etc.}, con la finalidad de alcanzar a los usuarios, 

estudiantes e instituciones, la información de cobertura regional (Región Lo reto) 

relativa al sector forestal, en forma confiable y oportuna para la toma de 

decisiones en los diversos niveles del sector. 



11. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2.1. Objetivos del Informe Técnico 

Objetivo General 

./ Brindar información en cuanto al proceso de obtención de información del 

SIF-AL, mediante la sistematización, control y digitación de la información 

a la base de datos, y de esta manera contribuya en la toma de decisiones 

de los diversos actores involucrados con el sector forestal. 

Objetivos Específicos 

./ Sistematización de los documentos fuentes (guías de transporte forestal 

de producto al estado naturai-GTFPEN y transformada - GTF y listas de 

troza-LT) 

./ Control de las guías de transporte forestal emitidas por los titulares de las 

concesiones forestales y de bosques locales . 

./ Verificación (toda la documentación como: Guía de origen, facturas de 

compra/venta y packing list) respectivamente detallada en el TUPA del 

Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre para la emisión de las Guidas de Transporte Forestal para 

comercio nacional y de exportación de madera rolliza y aserrada. 

./ Verificación de saldo de volumen en la Base de datos del Sistema de 

Información Forestal- Aplicativo Local (SIF _AL) en la versión 3.00 . 

./ Poner a disposición del público en general las experiencias vividas en la. 

sistematización, control y digitación de la información de la base de datos 

del SIF AL. 
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2.2. Justificación 

Los bosques de la región Loreto son importantes y más ahora que está siendo 

vista una de las maravillas del mundo por su contribución al equilibrio ambiental 

mundial, constituyéndose en un bien común y a la vez los recursos forestales son 

insumas para la producción que enmarca el sector forestal, considerando que los 

suelos de nuestra región tienen la capacidad de uso mayor en la producción 

forestal permanente, abarcando así el 36% del territorio nacional. 

Las actividades del Sistema de información Forestal-Aplicativo Local (SIF _ AL) 

han sido básicamente orientadas a mantener actualizado la Base de datos del 

Sistema de Información Forestal (SIF) mediante el Aplicativo Local (AL) en la 

versión 3.00, para la obtención de información estadística del sector forestal, 

elaborada a partir de la sistematización de estos documentos fuentes (Guías de 

transporte Forestal, listas de trozas, permisos, autorizaciones, etc.) 

proporcionadas por las Sub Dirección y Sedes del Programa Regional de Manejo 

de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (PRMRFFS), a su vez conforman la 

base de la información estadística de la Región Loreto, de este modo tenemos 

información acerca de la producción de madera rolliza y transformada 

(aserrada, chapada y contra chapada, etc.), volúmenes de extracción 

. aprobados, modalidades de aprovechamiento, etc. 
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2.3. Aspectos teóricos vinculados con la experiencia profesional 

2.3.1 Breve historia del Sistema de Información Forestal. 

El Nodo CIEF(Centro de Información Estratégico Forestai)-Loreto, actualmente 

es SIF _ AL Loreto (Sistema de Información Forestal Aplicativo Local), es un 

banco de datos encargado de acopiar, almacenar, procesar y poner al alcance 

de los usuarios información de cobertura regional (Región Loreto) relativa al 

sector forestal, en forma confiable y oportuna para la toma de decisiones en los 

diversos niveles del sector, viene operando desde 1997, manteniendo 

actualizada la base de datos del sistema, ubicadas en las instalaciones de la 

Administración Técnica (ATFFS) ahora Programa Regional de Manejo de 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (PRMRFFS), en la ciudad de !quitos, 

provincia de Maynas. 

2.3.1.1 Misión: 

Apoyar como una herramienta básica para el manejo y gestión adecuada de 

nuestros recursos naturales, monitoreando el aprovechamiento y comercio de 

los productos del bosque dentro de lo estipulado con fines de sostenibilidad. 

2.3.1.2 Visión: 

Ser implementado desde el bosque generador de los recursos, hasta las 

ciudades transformadoras y comercializadoras de los productos, de manera 

que se pueda operar eficientemente a nivel nacional y regional el sistema de 

información forestal como punto de partida para el desarrollo sostenibie de los 
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bosques tropiCales nacionales, conformado por bases de datos de carácter 

estadistlco·económico y geográftco.espacial. 

SIF_AL 

PRMRFFS 

FunciOnarios del PRMRFF&, 
Universidades. 

Goblemos Regionales, 
InversiOnistas, etc. 

(Aplicación Web) 

® ' ' 

\ 

a 
GTF, Contratos, 
POA'$. L T., etc. 

PRMRFFS 

J'Yf;~ 
Dlgttallzaclón 

Si&tema de Información Fore&tal • 
Aplicac:lón Loc:al 

(SIF _AL) 

Figura 1: Eslructum y funcionamiento dei SIF _AL 

2.3.2 Caracteristicas -de ia Aplicación Local versión 3.00 

2.3.2.1 Emisión de Gula de Transporte -Forestal (GTF} 

La guía de transporte de madera at estado natural utilizada por tos titulares de 

los contratos de concesión forestal es un documento con categoría de 

declaración jurada oficiatrnente reconocida mediante RJ. N° 280 .. 2002 .. 

INRENA. Este documento operacional es de uso obligatorio para el transporte 

de 1a madera :rolliza extraida del área de ,corta anual de las concesiones que el 
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titular elabora y presenta en las sedes y puestos de control del PRMRFFS 

localizados en el recorrido del bosque a la planta de transformación industrial. 

El transporte de madera al estado natural (madera en rollo) de las 

autorizaciones y permisos forestales hacia las industrias, y de las industrias 

hacia los centros de consumo, cualquiera sea la modalidad de 

aprovechamiento, se efectúa al amparo de la guía de transporte forestal 

aprobada (GTF) m,ediante R.J. N° 011-2000-INRENA. 

2.3.2.2 Registro de Otorgamientos (Autorizaciones. Concesiones, 

Permisos) 

2.3.2.2.1. Empresas Forestales 

Una empresa forestal es toda aquella persona natural o jurídica que está 

vinculada con la cadena forestal porque participa en ella ya sea como 

extractor, industria de transformación, comerciante, exportador, consultor, etc. 

En esta pantalla se muestran las Empresas Forestales de la Aplicación Local, 

se permite el ingreso, modificación, anulación de empresas forestales a nivel 

nacional, se mantendrá un registro nacional de Empresas Forestales que 

facilitará el ingreso de las Modalidades de Aprovechamiento y los documentos 

de Extracción y Movilización. ). Al acceder a esta opción apreciará la siguiente 

pantalla: 



ii)!','··Att""f~oc:iéf\do ~> F<:mtllle 
~~Dm: iílSiSiSSSiii--r--

r·--¡i~~-ii~~§~~~~ª-~~ 1 -~·-o-
~--!Ottalón 

~~= 

Es todo documento facultativo de gestión y control forestal vinculado a los 

permisos, bosques locales y otros productos del bosque), así mismo del 

acceder a esta opción apreciará la siguiente pantalla: 

2.3.2.2.3. Aprovechamiento. 

ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, 



con Jo cual se mantienen las posibilidades de éSta de satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 

aprovechamiento (concesiones, permisos, bosques locales y otros productos 

del bosque). Al acceder a esta opción apreciará la siguiente pantalla: 

...... ... ....... -
A'.t::-~ 

...._ 
'~e 

" 

O () G ¡¡;.· rA 
,.~,. ~ .. !! ~·, ~~-~ "f'Jt!"•• 

2.3.2.2.4. Documentos 

Son herramientas competentes que regulan et tipo de gestión interna y 

permite tener el registro de todos los documentos operacionales de uso 

obligatorio como son Jas Listas de Trozas y Guias de Transporte Forestal. 

Listas de Trozas (LT), es un documento, con categoría de declaración 

jurada, mediante el cual el titular de una concesión, permiso o autorización de 

extraoción maderable manifiesta ei volumen, dimensión y eJ nombre de la 

especie de las trozas provenientes de su predio y transportada a los centros 

de t.ransforrrl8Ción mdustttaJ o de comercialización, siempre acompa.ña a la 

guía de transporte forestal y es utilizada por los titulares de los contratos de 
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concesión . maderable, ha sido aprobada junto eon la guia de :transporte 

forestal para productos al estado natural mediante R.J N° 280-2002-INRENA 

Guías ti& Transporte Forestal (Gl'F), la- guía de transporte de madera at 

estado natural (GTFPEN) utilizada por los titulares de los contratos de 

'COncesión $ un documento oon categoría <fe declaración jurada oficialmente 

reconocida mediante R.J N° 280-2002. Este documento operacional es de uso 

obiigatOfiQ para .eJ transporte de Ja madera rolliza extraída del área de corta 

anual de las concesiones que el titular elabora y presenta en las sedes y 

puestos de control del PRMRF:FS localizados en el r-ecorrido del bosque a ia 

planta de transformación industrial. 

~tracción 

Mqvilizadón 

AlT+E 

ALT+O 

Movím~resas 

~ 

2.3,2.2.5~ Documentos de Extracción 

Son documentos de gestión y valorados. en este caso son las listas de trozas, 

documentos usados por el sistema para llevar un control de la extracción, es 

4ecir para obtener e! Balance de .Extracción y .todos ~a estadística forestal. 

Esta opción permite ingresar las Listas de Trozas (L T) y Guías de Transporte 



,forestal de. ·Producto al EstadO Natural {GTFPEN) que $UStentan o 

sustentarán las Guías de Transporte Forestal (GTF) a emitir. 

(&(!@ ~(!líl 
8•'t1+141«•J.r6mJ.,ft;¡¿rlfi;ho 

.~~~~~~~~~··~·~· ~~ 
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.2~3;2.3 Control (ie -=Saldes w 'LiStas de troZéS ~L:r} y Guias de Ttanspotae 

Forestal (GTF). 

Son documeRtos valorados .(GTFPEN. GTF -y L l) ron -un destino -de erigen 

detallado sea una planta de transformación primaria y/o un almacén, deposito 

para su .tespeetiva movfttzación :según sea el destino final del producto.forestat 

Esta opción permite visualizar un documento luego de haberlo Trasladado a su 

destino. 

--o..tlaoali'Miodor ---~--~~-.----·~ 

~~ ~ 
~ 

Son documentos expedidos para el transporte .(Guías de trans,porte forestal) 

del producto forestal maderable y no maderable. Esta opción permite ingresar 



l3 

las Guias de Transporte For-estal utiliZadas de manera obligatoria para 4a 

movilización de madera rolliza y producto transformado. 

~ ~~~~.;> ~ '~ c>'lff;iik~ ¡iliJ 
.~ df:slf~)1) i!lllllil ~ff;@ 

IW®-a:m, ~ ~ till 
@.@~~1};}¡; 
~®@'íi'~ 

~ 
1 
: ,_, --..... -~----, 
1 '-----'-"=;::.;:;;..---' 

- -' 

- . ___ __; 

,--~~~L-~-:.T 
I.O.N'I011l·2lllllr .p.a ~ 
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-~····~~ 1 

---- -----------;---,-~--')'~-.J 

2.3.2.5 -R~es de estadisticas forestales 

Mediante este .módulo de consultas podemos :Obtener una serie -de -reportes de 

extracción, producción, caja y otros reportes. 

Estas opciones de consultas ,pueden agruparse como se muestra a 

continuación: 

~-O. Ext:roccl6n 
EXb'ecdón pc:w MoQ..tJc:t.d 
A.~ ctw Uctas 

e..~ctnc:e ~ec:cton :JoC ~ 

Producdón de ~ .. RCtltz.a por l"'tod.aftd.Gd 
···---- - -· ·- . - ------ ---

~.'";?.~~-- ~-~~~~-'.;.t.:COSI;__ ____ _ 

B.~ de GT'P" x ATF'f"S 
~dr.·~-t!:~-

,.,... x Ucuarlom 

L}$1t- )o( u.u-tos 

~Mon--
~~Anuref-

~~..-oduc:t:o 

Producdón Pr~o-f!:spede 
~J6,ro.de~ 

c~~chloeeoo 
B.~ DOf' Conc:-ot:o 

~ 
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Conjunto de operaciones que forman parte del aprovechamiento forestal y 

que se realizan para la obtención de productos de la flora del bosque natural 

o de plantaciones forestales. 

2.3.2.5~ 1.1.1 Extracción Mensual- por Especies 

Este reporte nos muestra 'los volúmenes de madera rolliZa extraída 

mensualmente por especies. Estos volúmenes están expresados en m3 . 

filtros 
lsponlblae son: 

. • Deeóe MesiHasfa 
nKie (máximo 12 
meses). 
- Recurso 
- zatnJ 
• Modalidad 
- ATFFS 
- Departamento 
-Provincia 
• Distrito 

' 
- Código 

especie 
' - Homtn 

clentlflco 
- Nombre común 

·= ' - Especlea 
- DetaRado por 

mOda K~ 
- DCitallado por 

ATFFS 

Consultas 
Extracción Mensual 

Cges dt Búspü 
~Focha do Meses A 
fomolllcusblllli.!11111t5 

mt."'"Otftnr.!Olt i"=·311l212011:¡ -~-~m---~; 
blra_ ~-- ~ ._ ... _ , 
-TODAS- ~-

~ 
-TooAs-=-~7, 

AJIH 
Alfftll¡am ... _ 

~~---~ 
-talOS- ~-

0T@S!Os'~ 

O Un Dntoomlo E¡;peálito 

0Setm~oSEgúnRelad6n 

~·-~~ 
-10005- t" 

~TOO.fS-_~v'[J 
~l'!r.-~'"'' 
cD,¡oóeE!¡)ecle :' 

lllfonno> 
~~---~ 
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2.3.2.5.1.1.2 &tracción Anual .por EspecieS 

anualmente por especies. Estos volúmenes están expresados en m3 • 

Consultas 
Extracción AnuaJ 

Cas4t Blísg!!da ~*I!L~--._ .. ~·-~~~~--~~~- ___ __ :i! 

' 
üdl!ftm61tc- ftm61t~ 2001 2008 2110!1 

~l'lid!a~limA 
T-1Sl0Ji!ltlmax.5Q5 

, dil:OUJ!f/Jll1 ill31JI2/20U ¡ 

~ lv. 
• DliJBdo •fto lira 
IHasm a11o •-r(X)\5- l" 

. (mtxiMQ S alkls}. ~11K-~--
.. Recurao .Aiftilqbs ~~ 
~ ZéM ' @Tod!IS!os~ 

· ~ AlFF$ OunOowmen\lES!do : =.méntD . o~S!giÍIRefaUl\ 

-CódigO 
~ 

- Nombnl 
cleotifk:o 

de ~=lllltt=----.·., 
¡-TaxlS- ¡v 

'L. ""'!!a·----,-, 
-l<XXlS-· IY' 

- Nombnt común ~~--= 
y· 

tmlll ~ 
ocmt3 ~lll!!l 
ro:iJI5 .... 
llDl16 lbm!lldl 
rom¡ ~ 
OOil22 ~ 
'IW!l4 ,1/qelll!!l 

I111IZ1 .Wca!ll 
IJDl28 ~..., 

lllll29 Ma~ 
oomz )\Npo 
.OCIOO ~ 
IIDEI ja¡slntalll 
tmS4 tlPma 
!mal ~~ 
~ ~Cll!ll 
!Kmil ~ 
lnn\2 ~~ 
!Kmi3 p:jt¡ilo 
'lllll64 ~ 
!IIMi ~ 
!Kmi9 ~ 
llDJ10 ~ 
·~~·-·. .. 

'---~----' 

~( 

IMuUooibt111 w 
lml!aria lid~\!~5 22.670 
,.~ ltJJX 
~amm:a Ul1IJ 
~sp 21fi\Jl,2 

~- w 
~sp OJIIJ 
~l!írape w 
~lllkfs 19.997 
~nd.Yis. O.lnl 

O.lnl 

~-~ 1óf.fi31 
ioMtmlraslrm 651.401 

613USI 
~Grcéla.as :Jl.65l 

375.1110 

16ll.786 

~-bta ll.llXI 
icmft~ w 
~estreims Zl.4!2 
K;mnsp IB.l'il 

0.~ 

~' OJJX .. ... .; ~ .... 

w 
170.0Xl 
w 
w 

1693.!63 
199~ 

illlS» 
ll.Oll 

116.138 
ll.Oll 
O.ln1 

911.119 
211ll.682 
18617.416 
1~.100 

l{f.'IJJ 
11!25.917 

G.rol 
OJXIJ 

479.872 
O.QD 
OJXIJ 
I).(IJJ 

···-

W• 
O.lnli 
Wi 
o.aD 

140.813 
w 
12~ 

~911 
ll.Oll 

125.596 

75.917 
7ó.6!9 

'*.838 
~. 

O.ml 
O.ln1 
u 
o.aD 
ll.OCQ 

2.lil 
0.000 

19.911· 

i 
' .< 

-, OJXIJ ,, ..... Y¡ 

Este fe{)Orte nos muestra fos saldos por -especie autorizadOs por cada 

autorización, contrato, concesión, permiso. 

\No S~~:\ 
\ . \~ .(\ \,()\ 
\ 

l !.\_) \\ ,_\, .: .. \ .iJl. ~ 
V__.,.,.-. -
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Consultas 
Balance de Extracción 

CPtr ft Bísefa 
...... fnollllol 
Gllo'llull OlnB Qf!pocWr 
S Nl1gllla de t.ulll!el!cns 

c1t ~tNliD « ~2 

Qlli!MIOS~ 

~~Ooclilriii*!Espedb 

OSe!ectl'o ~iJl Re!adón 

Jl< ........... l!d; *"" 
~-}ISWI Q ------+-----+--+-----i-

---------+--------+--;----~-., 
I'IIMW*~ )-
-TOOOS- v 

-T~- ... - --._. 
~-
ur. 
~~-- --

1011_ 
o: 

y 

l< 

.. ..,_ 
o )MI!) BIRQLO 

71W BIRQ!l) 
lQ 7NI\Il tJIRQLO 
o )NI¡) 81R<Il0 

lllO )lfl) ~BIR<IlO 

- T••' 

lo¡me 

. 
lUlO) 

l1lllulnbea'll~l 

--Cintdlll 

~ 
t68.31l 
3ll.540 
!tJZ,GI 

t18.St0 
t09.0 

&lnllo-
11.(11) 

11.(11) 

O.!lll 
t49.91Jl 
109.391 -y 

) . 

2.3-.L5.1.1 A Forma 20 

especies autorizadas, por cada autorización, contrato, concesión, permiso. 

'f"lU"'~~-------~ ---~-... _,., ~--- ....,._.,__,.__,-....... ---------- -------.......-T .. -- ---·----------.. -~- ----. Ñ_fprmc 20 

IPDot.: ..... , PO$>: 

l>ooducto: 

E5PIIO*: 

oct-..a ... y_,.. f'<tcJ&rll.. rnc-cado Ol.de-~ TOO%- Y..,_nES'tado ,. 
016-000!!0 20[107/U Jo.-Qt: Del AoAa llócaMQt .. sedel>'.az ... 167 124.995 TRASlA 
016-000!5Z 23107/U liof~Del~8o<--ll ~!>'&"" 55 16.475 TRASUi 

...,. 
< ) 

--- ~--

222 
---

TDT AL EXTRAIOO 171.470 
TOTAL AlllORtz.ADO 171.480 

SAl.OO 0.010 

~ 00 
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2.3.2.5.1.1.5 Extracción por Moda1!dad, Departamento, Provinci~ 

Distrito. 

Este reporte nos permite obtener los volúmenes autorizados, extraídos y 

saldos por modalidad de otorgamiento. 

Consultas 
Extracción Por Modalidad· 

W 6•la:ot• de [xtrocdón por IJ<paft...,.ntc/l.lcdalidad/Atfls/fspode m• 

-~ 
-Zafra 
• lllódllliclld • ..,...., 
- POA 
• An:t=s 
- DepertatMnto 

Cwts lit Bt'!llfla 
,...., .. ~lllll .. l'lmO 

e-o-~~ 
dot 01i!ltl20!_1 ~o!: llll~l_ -
-=-=-~~- ftl ,..._,..-...-,. 
--=-=~---::::="._ ~~ "'
A'Ifll; 

M!h~--- --- 'Y 

:!)Tot!Mtos~ 

O un llo<lrne'*l Eopdeo 

0S-S~Relad6n H'-

~-· -~-11 m--¡;¡rut~11 
016-IQU,l~ll 

016-!Qt\l-t'.IO-st>OOr.ll 
016-1~-·11 

oi6ieul-ll 
otr.IQJ,I.-<I'&SD~l-12 

m~~~~ 

1~1-1)2 

1 
16-IQI.V~-1)2 

~~--
1~ 
1&, 

( 

~~<roto--- 11/11/116 ido"""' Aclilo 
ii:iiil!t.aiDol'lJD---,;:;,n;:¡¡¡ IE/10112 ftS(4bs fdtiO 
~..,..Od--111 !0/11/12 ·- -cmre---~ Zl/12/12 ih~q,jos ¡¡¡¡¡,;¡; 
~l«lll·-o.¡,- 12:llt111Z ... _, -ilclsUlcaiDIIF!lllodoiUiff'li l3/ll/IZ Mffs(4bs Aaiio' 
""""lOo!IDIII'OijaoiOR!nl51 lz:m!t2 ~~<~Jo< -...,lcaiOdF!lilodoltltli rmwz liihlribS ~-

:.mol>lti!d>'olat.>' 1~3 11&141:os -JivoPOijao!O'tlft-· 03/11l/13 ¡,¡¡j¡¡-(4bs -!lllofslllr-Del<&Rlls ~ isede- -,...._&llll>So< ~ 5ide~ .---- ll!rWl1 isedeMouJ> -I.III~So< 211110/00 isede- ~ 
fffllll<hl!-- ~ -SI\- ¡¡¡¡¡,;¡; 

lB\Ccm!!lMirta :tlh2/IM ~- -
ordenltr ............. olllc.olnlo ------

_,..._ - --s.w. ~ 
-rooos-

l~CORT li:OHacdar!bl o.to 39.295 0.000 39.2$ 
2006 1 PJittltRIAUP9. ~-~ ZU!S Oml 29.925 

~ 

~e-
~ti> .......... 

V 

~) --~ 

2.3.2.5.1.2. Produceión 

2.3.2.5.1.2.1 Prodw::ción Mensual por Especies 

Este reporte nos muestra los volúmenes de madera transformada 

mensuaifrtente· por especies. Estos V<»úmenes están expresados en ma. 
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Consultas 
Producción Mensual 

El¡ie6Ufecha dll'tseiA 
11Mleenamal2~est~ 

del: ll1!11flnll ~ ~ll2m11_ 

lmnl 
Millrille ., 
~---- -~~---

~-
-TOOM- " --- --...-- -~·~ - ..... 

AllfS 

Atfh[~--- -~-"
~ 
:-::-TOOOS-:=-___ ~Y_ 
Fltlbill 
-TOOOS- " 
----~·---- ·---~--

a..-Pr. 
ílllidlkilik- :·. .'' ., 

...... 
IXll1l3 
IIXlllS 
llllllll 
IDml 
l11l'fl1 

tDW 
llXll!2 
mm:¡ 

m4 
!!mi 
~ 

m3 
1lllt>l 
tmllll 
llllll8 
ami! 
OODl3 
oo:m3 -tml~ 
IIDIO'l 
llDI20 

"-' IIIIMCildlr:D 
~nao natras~m 

~lid! tdla~ 
ltlena ~sp 

~nl!ll hlllllsp 
ollla~ ,tpti¡lliUpa 

flli!ras¡i ~!drt. 
P<Rue lltlsillllnliesaf& 
lai)Jtoras¡i ~lnslm 

!4im1 ~5¡11.01U1 
rntdla 
Jld,~m~ii· cmnmmta 
cadtlbJ C!Km~ 

~ ~ellrdrnis 

tGinn ~5¡) 
c-m cmlaflltm 
Id! 

-~ lalal'l{lt 
~.!ll 

lJsuB . ' 

Cciui O.rii!a 
~ ~dfli* 
~ ~r!lidb 
9iutiJ&D CUmlerdm 

lidll rdlllnt IV28I A 

O.lm w O.lm 
O.llll w OJII) 

28.100 46.921 01.119 
O.IDl O.lm O.lm 
w w O.ct'l) 

0,(8) 10Ji8 O.ct'l) 

O.lm 8.961 5.129 

9.693 15.201 15.586 
587.116 \015.219 !93.4ti 
ímlll 9),(lJ7 21.101 

O.lm m Q.ct'l) 

OJII) w O.lm 
0.(8) O.lm w 
w 4.960 w 

131.454 6ll'J.~ is7SJZ 
'lllSl! ltllS-269 -O.lm 14.999 O.wl 

1002.466 21112.455 ~-
1394.652 m625 16.681 

OJII) Mil OJill 
w O.lm Q.ct'l) 

45.643 Zlll.SU USl\ y 

~-----------.-_______ ->_ 

2.3.2.5.1.2.2 Producción Anual por Especies 

Este reporte nos muestra los volúmenes de madera transformada 

arrualmente por especies. Estos volúmenes están expresados en ms. 
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Consultas 
Producción Anual 

w . . . Producción Anlldl por [specie - ffil 

• Cód9J ..... 
• Nombre 

eientffieo 
.. NQnlbtw 

com6n 
·To4al 

pt941uclclo 

lfl!ll 
~f«!!ldeKISA 
l(II'SillOJ!IUIIl!X. S Mes 
rW:oimim- '*llll~l_~ 

Amne 
~--~---'! 

-TOOIIS- " 

A1M 
Nfts~ y 

~-
-rooos- " 

-rooos- " 
----~--·-·- ~ --
MIMDI'Ir. 

f,, ' .... < y 

CM!II!fiiiMC.. IIIIIIÍI!!i!dl 
mm¡ ~~~~~~ ~~Mm 
tnm5 ~ .. ~~ 
llllll6 ~!mil ~-m 
mm! lbnl ~sp 

Cllll22 ~ 11-bSW 
llXII2t ~~~~~~ ll'lllllliiiSP 

f1IW lllll~ ~liru¡ie 
rml/.8 ~Ni! ~rmt; 

lllW bQ!¡j ltcxiJ¡Id;m. 
llXXm ~ 
o:DI12 ~ 
OCQS3 lailftiCI!¡j W.lrdml 
mm4 ~ 
{lm;8 ~QS!i. (8¡jlafi; 

«mil haQS!i CQe¡nií 
o:mil ~ 
lml62 ~QS¡i c.m~ 
om3 ~ Calmarbdta 
~ ~ !Catin~ 
llliJlll lhrnto ~!p 
OW3 ~cm• 
rmm c.9udeblleel C!lt!l!flds 
( 
--~----·- ~ ---~~----·---

2.3.2.5.1.2.3 Producción Especie/Producto 

Zll1 21111 211M 
Mil O.tm 67312 
OJl'O O.(lll OJm 
1.213 O.tm OJm 

631$ 1~ 129.92 
OJl'O 0.00) 49.825 
Wl Wl 6:1ST 
OJl'O 0.(1Il OJm 

10.115 60.1'10 OJm 
331.613 OJm 17.526 
19J.SJI D.(IIl OJm 
117.1611 21*.915 ~.648 
n-074 217l.fil 1&9.71l1 

'1619.461 561U31 ~ 
O.tm 45Sll OJl'O 
O.tXll 39.o:IJ (l.(l)) 

414.1!6 77S.011 ~ 
w 0.(1Il O.tXll 
OJl'O OJm U.OOl 
O.tm O.tm U! 
0.1111 0.1111 O.tXll 
0.1111 !i<D.\113 D.llll 

twm D.llll O.tm y 

} 
-~--- ------ -· 

Este reporte nos muestra los volúmenes de madera transformada por 

especie y producto de la transformación. 



• :;»mll~ ·!fill;l•l:)' ,~ 
'• 1 •u1t'il~ ,.!_1;1 

:U.ta .. .:l~~t[_,J 
~,_~.~,fl!l<Jfiüol-~ ·~,, 

4-:n.:..~l!li(' ,> ir1 .... il._~) 
'.H!) ~~-~ tlrJ.0..-1-~Jifll.l~_l!~tl•).l.l 

- o.Mt efto 
IHM1a afio 
(flt6dMolllftOI}; 
~ &pedt 
- Ree\00 
• McldllldiMf 
-ATFF& 
-~ .. 
- PmvftM:III 

o. otdtMr 

- <*lto • 
Mpade 

• NCMftbM 
dliilllll» 
-~c:OMM 
• ToW producid() 

~ .. 
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Consultas 
Proctucclón E•DeCIGIProducto 

W ProoucciGn Anllil per hpecielPro41ltlo ~~~ 

fl¡eb Fmt'eMls A 
TOII!SeenClilltJIII!,5~ 

IW: .lll!ll!m .. 11: 3111Wll " 
!tpede 

.-::.-::.1".~.----. ~". g 
lttllnl_ -

~- ···--~-·-··-· 

-TOOAS- V 
·---~-· 

A1H!i 

~-Qm. -- -·-

~. 
-l(U6-...... 
-room- ., 

---------

~-Olt}ll2fs¡lde 

liillllll· . '•! '· 

2.3..2.5.1.2.4 Producción por Producto 1 Especie 

Este reporte nos muestra los volúmenes de madera transformada por 

product''u y detatiando la especie de la cual proviene. Estos volúmenes están 

expresados en ma. 



.,.. . 
,..... ello 
(IIIÓIR'IO S llftola). 
• F'tOCtiiC:f¡o 
- AMuNo 
- Modalidad 
·A'WFS 
• DIIJMII&Ifl•tto ... ~ 

<MIMr 
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Consultas 
Producción PrOducto/Especie 

' - - - . . . - - --- - - ·-
~ Proeucción Anll<ll per Prod!Jcto/[spe<:ie ~~~ 

~~~~Q ¡=~J~illlllliii~~~~~~¡¡¡¡~ 
~ n~ 

~------l!_ !:t:~~~~~~!:::=::l~~~==t 
l'tiiMMj-T!US==::_ --- ~- ~:~L~~~~~~~=:j~~~==t 
A~ ~ruz~~~~~~~~~~~~=---~ 

~~ -- - -- _ .. _ ~012:,_~~::::;:::==¡::~::::::;::.::;..--+=.:::::::.:=~---F
~ ~m3~~~~~~~-----+~~~~--+ 

~----r~--~-----_ -~ ~:~~~~~~~~=~~~~~==! 
- ra»s- " .;.;.013'--+'";;;;.;..:;="'+~=----+="'"'?"'----+ 

are.~ol'lll! _ _ ~m3t:l!1~~!l~~!!:=:1~~~==t 
~__!~~---'"'--- .::;013::..........~:::=::..;:.:=~:::.:;.¡=.---+=.=-----E-
WbE ~ou~~~~~~=-~~-+~=--~----+ 
~ .. ou " -- ___ ..,. -·-·-- ........ - -- ~ 

-~---~----- ----~--~-~-

2.3.2.5.1.3 Pagos por Conooslón {Estado de cuanta) 

Este reporte nos muestra el estado de cuenta del Derecho de 

aprovechamiento por cada concesión, de acuerdo a cronogramas generados 

por Afio Zafra. 



Cl!mpos el~ B!'i!qotcJa 

"·~~ ~152-ot l.;;.:IG] 

t=T<X>AS-~1 
~TODAS-~~ 
'IJpo: r:-- TOOAS-lVJI 
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~1 

23 

-

ISAIDO DEL MONTO ZE 101/02106 130104/06 

130/01/14 

26/01/08 
2'11CT7/08 
311!171091v 

$858.51 L.. 

·Esta i)antalla muestra la forma oomo se envía y reeepciona :la información 

ingresada en la Base de Datos del SIF _AL correspondiente a la Sub Dirección 

Maynas con destino a las distintas Sub. Direcciones de la Región Loreto 

(Requena, Ucayali - Contamana y Alto Amazonas - Yurimaguas). 

~rewe 

~~~~lri-



Piuarnr Emio dt InfOl'Jrultlon 

~~-~----------~o 

Fedla dé·ll~llilCifm ~ 

0~e el ultimo envio 
O Especificar 

1 frocesar J 1 Jiatli 
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Rtnpdon dt Inf01marion 

ArdMflleáellf} 

El punto de- partida de la informacit.Jft fadir.;a en tos bosques, que es donde '00 

extrae la madera de manera planificada bajo las diferentes modalidades de 

.apr(WSChamiento forestal y oon Jos documentos necesar1os para su acreditación. 

Es así que la madera legal (con documentos) es transportada hacia las plantas de 

transformación, con el controi debido desde el punto inicia1, a través de tos puntos 

intermedios hasta el punto final, y es así que el SIF _ AL registra, coordinando con 

el person-al que cont.roia y ve directanlefrte ros productos forestales que son 

aprovechados, todos estos documentos de extracción, movilización, pagos, 

misma forma poder monitorearlos, supervisarlos y tener control sobre ellos. 
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2.3.4 :flujo de la infOnnación del su:_ AL 

8 S!F _ AL Loreto registra toda la información proporcionada por las diferentes 

sedes del PRMRFFS, asf como· también recepciona información digitalizada vía 

internet provenientes de tas diferentes Sub Direcciones Provinciales de Loreto 

(Requena, Ucayali-Contamana y Alto Amazonas-Yurimaguas) a fin de transmitir 

información via web a la sede, Central Uma, mediante procesos llamado 

transmisiones. 

/ SUB 
OIRECCtON 

YURIMAGUAS 

/ 

/ SUB 
DIRECCION 

UCAYALI 

l 
SUB OIRECCION 

MAYNAS (SIF _AL 
!QUITOS) 

SUB 
DIRECCION 
REQUENA 

j 

Figura 2: Flujo de la información del SIF _ AL 

2.3.5 ~umenhls de referencia tiSados para 1a atención de las Guias de 

Transporte Forestal de Producto al Estado ~atural y aserrada. 

2002, la misma que resuelve en su Artículo 1°: Aprobar el modelo del 
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documento Guía de Transporte Forestal para Productos al Estado Natural 

( GTFPEN) que será utilizado por los titulares de los Contratos de 

Concesión, en su artículo 5°: Aprobar el modelo del documento Lista de 

Trozas (L T) que deberá acompañarse de la Guía de Transporte Forestal 

para Producto al Estado Natural. (Ver anexo 1) 

./ Resolución Jefatura! N° 011-2000-INRENA, de fecha 18 de enero del 

2000, la misma que resuelve en su Artículo 1°: Aprobar a partir de la 

fecha, el nuevo formato de la "Guía de Transporte Forestal", el cual 

será utilizado a nivel nacional. (Ver anexo 2) 

./ Resolución Jefatura! N° 458-2002-INRENA, de fecha 13 de Diciembre 

del 2002, la misma que resuelve en su Artículo 1°: Fijar a nivel nacional 

los diámetros mínimos de corta para las especies forestales que 

figuran en el Anexo Adjunto, el cual forma parte de la presente resolución, 

y en su artículo 2°: Autoriza la tala de las especies forestales con diámetro 

inferiores a los diámetros mínimos de corta establecidos en el artículo 1°, 

siempre y cuando los planes de manejo así lo sustenten, previa 

aprobación de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. (Ver 

anexo 3) 

./ Resolución Ministerial N° 245-2000-INRENA, de fecha 28 de Abril del 

2000, la misma que resuelve en su Artículo 1°: Modificar los Artículos 2° 

y 3° de la Resolución Ministerial 107 -2000-AG, con el texto siguiente: 

"Artículo 2°.- Fijar a nivel nacional, a partir de la fecha de publicación de la 

presente Resolución, el valor de la madera al estado natural por 

categorías de especies provenientes de los bosques del Estado, con fines 
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industriales y/o comerciales. "Artículo 3°.- Aprobar las tarifas de servicios 

para el otorgamiento de contratos y permisos forestales en la región selva. 

(Ver anexo 4) . 

./ Resolución Jefatural N° 073-2005-INRENA, de fecha 11 de Abril del 

2005, la misma que resuelve en su Artículo 1°: Establece que, a partir de 

los cinco (05) días útiles contados desde el día siguiente de la fecha de 

emisión, de la presente Resolución Jefatura!, la movilización de los 

volúmenes autorizados durante la zafra por los contratos de 

concesión forestal con fines maderables, se realizará previo pago del 

derecho pe aprovechamiento correspondiente, conforme a lo 

estipulado en el, presente artículo. El concesionario deberá realizar pagos 

a cuenta del derecho de aprovechamiento cada vez que movilice madera 

y, como condición para movilizar ésta, en un porcentaje del derecho de 

aprovechamiento equivalente al valor al estado natural de la madera 

movilizada respecto del valor al estado natural de los volúmenes totales 

autorizados para dicha zafra . 

./ Resolución Jefatural N° 230-2004-INRENA, de fecha 08 de Noviembre 

del 2004, la misma que resuelve en su Artículo 1°: Aprobar la Lista de 

Especies Forestales Maderables (referido al nombre común y científico 

a nivel nacional} y la Lista de Productos Forestales Maderables 

(referidos al producto ya transformado como madera comercial, largo

angosta, corta, etc. a nivel nacional) para propósito de la gestión y 
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administración de los recursos forestales a nivel nacional. (Ver 

anexo 5) . 

./Memorándum Múltiple N° 162-2010, de fecha 03 de Diciembre del 

2010, que en referencia a los Informes Técnicos N° 055 y 081-2010-AG

DGFFS (DPFFS) y a los Oficios N° 754 y 938-201 0-AG-OAJ; la misma 

que informa que de conformidad con lo expresado en los artículos 6°, 55° 

y 301° del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (RLFFS-

27308) aprobado por D.S N° 014-2001-AG, la competencia del INRENA 

conferida en la actualidad al INAG y a los GORES que han efectivizado la 

transferencia de funciones, en materia de transformación, 

comercialización y transporte de productos forestales y de fauna silvestre 

comprende solo hasta los procesos de transformación primaria; por tanto 

lo expresado en el Art. 320° del mismo Reglamento 'Toda planta de 

transformación de productos forestales y de fauna silvestre para poder 

despachar o movilizar cada cargamento de productos transformados, a 

excepción de mueblería, artesanía y afines, debe contar con la 

correspondiente guía de transporte forestal" , cuya regulación es de 

competencia del Ministerio de la Producción. 

Como se podrá apreciar, de conformidad con lo definido por los 

numerales 3.92 y 3.93 del Art. 3°, concordante con el Art. 300° del RLFFS, 

los tableros contrachapados o triplay, son producto de transformación 

secundaria ya que provienen de un proceso de transformación no incluido 

en la relación contenida en el mencionado Reglamento, por lo que se 

encuentran fuera del ámbito de control del MINAG o de los GORES. 
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Por lo expuesto, es necesario dejar de exigir la GTF para el despacho, 

movilización y comercialización de productos de transformación 

secundaria como los tableros contrachapados o triplay, ya sea desde las 

plantas de transformación o desde los depósitos o centros de 

comercialización de los mismos. {Ver anexo 6). 



111. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCiÓN 

3.1. Identificación 

Tipo de Institución 

El Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre (PRMRFFS), forma parte del Gobierno Regional de Loreto, como 

un órgano técnico, normativo, y desconcentrado, dependiente de la 

Gerencia General Regional, el PRMRFFS, fue creado mediante Ordenanza 

Regional No 017 -2009-GRL-CR de fecha 17 de Setiembre del 2009. 

Misión 

Mejorar el bienestar humano y reducir la pobreza en la región Loreto 

mediante la promoción, gestión y administración; control y vigilancia de los 

recursos foresta-les y de fauna silvestre, promoviendo la participación 

efectiva y eficaz de los actores vinculados al sector. 

Visión 

La Región Loreto alcanza un mayor desarrollo sostenible al proveer de 

forma competitiva bienes y servicios ecosistémicos. 

Razón Social 

PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO RECURSOS FORESTALES Y DE 

FAUNA SILVESTRE 

Siglas: PRMRFFS 
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Objeto social 

El Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre, tiene como objetivos: proponer políticas, estrategias y normas a 

nivel regional sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos 

forestales y de fauna silvestre, con participación de los actores 

involucrados y controlar y supervisar la aplicación de las normas y 

estrategias en concordancia con las políticas nacionales. 

Ámbito geográfico 

El PRMRFFS, tiene como ámbito de acción toda la región Loreto, para ello 

cuenta con sub direcciones en las distintas provincias de la región como 

son: Maynas (con sus sedes de lquitos, Mazan, Pevas, Caballo Cacha e 

Islandia), Requena, Loreto-Nauta, Alto Amazonas y Contamana, faltando 

implementar Ramón Castilla y el Datem del Marañón. 

3.2. Entorno de la Institución 

3.2.1 Macro entorno 

En cuanto al entamo macroeconómico de la empresa podemos decir 

que los elementos del macro entorno moldean oportunidades y generan 

peligros para la empresa, y que sus principales fuerzas son: 

- Entorno económico. El programa Regional de Manejo de Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre, para la ejecución de sus actividades, 

utiliza como fondos: los Recursos Directamente Recaudados (RDR), tal 

como lo establece la Ordenanza 017-2009-GRL-CR, en su artículo 

noveno. 
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Los recursos antes mencionados, se obtiene a partir de los ingresos 

por los conceptos de derecho de aprovechamiento de flora y fauna, 

pago por derechos de trámite y otros conceptos. 

Asimismo recursos de transferencia y donaciones a partir de los 

recursos ordinarios destinados al funcionamiento operativo del 

PRMRFFS. 

- Entorno político: El entorno político está formado por la Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre Ley No 27308, el Reglamento de la Ley Forestal y 

de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto supremo No 014-2000-

AG, La Autoridad Forestal Nacional que es la Dirección General 

Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS), el Gobierno Regional de Loreto 

las asociaciones de los actores forestales y la sociedad civil en general. 

- Entorno tecnológico. El programa Regional de Manejo de Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre para cumplir con sus objetivos requiere 

de la aplicación de tecnología de última generación tanto para el 

aspecto de gabinete como de campo. Las tecnologías son elementos 

de cambio que pueden suponer tanto el éxito como el fracaso de una 

institución, es por ello que para el PRMRFFS es indispensable estar 

pendientes de las nuevas tecnologías en la ciencia forestal, para su 

implementación. 

3.2.2 Micro entorno 

- Competidores: El programa Regional de Manejo de Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre es una Institución que no tiene 
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competidores, debido a que posee funciones específicas para velar por 

los intereses del estado peruano en el aprovechamiento de los 

recursos naturales, pero, coordina con las demás instituciones que 

están vinculadas con el manejo de los recursos naturales, 

específicamente de la Amazonía peruana, tales ~amo Agricultura, la 

Producción - Pesquería, Energía y Minas, Instituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana, entre otros. 

- Proveedores: Los principales proveedores del PRMRFFS, son los 

concesionarios forestales, las comunidades campesinas organizadas, 

las comunidades nativas, los propietarios de bosques e Industrias 

forestales. 

3.3 Descripción del Mercado 

El mercado está constituido por las personas naturales y/o Jurídicas e 

Instituciones que desarrollan actividades relacionadas con los recursos 

naturales de la Amazonía peruana en las provincias de la región Loreto, 

Maynas, Requena, Loreto-Nauta, Alto Amazonas y Contamana, Ramón 

Castilla y el Datem del marañón, quienes requieren de autorización de 

parte del PRMRFFS para el aprovechamiento y/o manejo de cualquiera de 

los recursos naturales del bosque. 

3.4 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de la Institución es como sigue: 
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Figura 3. Organigrama det Programa. Regional de Manejo de Recursos Foresta1es 

y de Fauna Silvestre. 

El Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Siivestre, 

está conformada por la Dirección Ejecutiva Regional, el cual cuenta con los 

órganos de apoyo como son~ Oficina de- Promoción y Planeamien-to, Oficina 

Técnico Legal, Oficina de Administración y Presupuesto, Oficina de Información 

Forestal y de Fauna Silvestre y Oficina de Secretaria General, asimismo los 

órganos de línea que son las Sub Direcciones ubicadas en las distintas 
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provincias de la región como ·son: Sub Dirección Provincial de Maynas; Sub 

Dirección Provincial de Requena, Sub Dirección Provincial de Loreto-Nauta, Sub 

Dirección Provincial de Alto Amazonas-Yurimaguas, Sub Dirección Provincial de 

Ucayali-Contamana. En la actualidad falta implementar la Sub Dirección 

Provincial de Ramón Castilla y la Sub Dirección Provincial del Datem del 

Marañón. 



IV. DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

4.1. Descripción del área del desempeño profesional 

El área del desempeño profesional de acuerdo a la estructura del Programa 

Regional de Manejo de Recursos Forestales es en la Dirección ejecutiva 

Regional, en la Oficina de Información forestal y de Fauna Silvestre 

(OIFFS), como especialista forestal, encargada de la sistematización, 

control y digitación de la información a la base de datos mediante el 

Aplicativo Local versión 3.00 y de la Emisión de las Guías de Transporte 

Forestal (GTF). 

4.2. Cargos y Funciones desempeñadas 

La función que desempeño en el PROGRAMA REGIONAL DE MANEJO 

DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE, es el de 

especialista forestal, cumpliendo las funciones de sistematización (ingreso 

de la información como: las Guías de Transporte Forestal de Producto al 

Estado Natural, Guías de Transporte Forestal de madera aserrada 

provenientes de las Sub Direcciones y de las Sedes a la base de datos del 

SIF _ AL), control (Block correlativos de las Guías de Transporte Forestal 

emitidas por los titulares de las concesiones forestales) y digitación 

(evaluación y emisión de las guías de transporte forestal para comercio 

nacional y de exportación de madera rolliza y aserrada) de la información a 

la base de datos del SIF _ AL, de las distintas modalidades de 

aprovechamiento forestal (concesiones forestales, permisos de 



37 

J 

comunidades nativas y campesinas, bosques locales y predios privados), 

dedicados al aprovechamiento de los recursos forestales. 

4.3 Contribución profesional al logro de los objetivos Institucionales 

./ Mejora de la atención a múltiples usuarios con información estadística 

relevante sobre el sector forestal . 

./ Mantener actualizada la Base de datos del SIF AL. 

./ Evitar la atención de volúmenes excesivos a lo autorizado . 

./ Detectar los errores en el llenado de las guías de transporte forestal y de las 

listas de trozas, tales como errores al momento de consignar el nombre del 

titular o código de la autorización, errores de sumas de volúmenes 

cubicados, despachos en exceso etc . 

./ Detectar los errores en el ingreso a la base de datos las Resoluciones de 

aprobación de los POAS, los nombres científicos y volúmenes aprobados . 

./ Atención a los usuarios (titulares de las diferentes modalidades de 

aprovechamiento forestal) con información actualizadas de los Balances de 

Extracción y de Pagos por Derecho de Aprovechamiento . 

./Tener la información real de cuantas Guías de Transporte Forestal se emiten 

mensualmente por cada sub dirección, cuantos POAs aprobados, cuanto es 

la producción mensual, anual por especie, por producto, por modalidad de 

aprovechamiento, etc., de esta manera realizar las publicaciones de los 

boletines trimestrales y anuales. 
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4.3.1 Evaluación de la solicitud para la Emisión de Guías de Transporte 

Forestal de madera rolliza y aserrada. 

La evaluación de los documentos para la emisión de las Guías de 

transporte forestal es a diario y se expide entre 1 O a 30 Guías de 

transporte forestal, con destino a Pucallpa, Yurimaguas (comercio 

nacional), para Houston y México entre 20 a 50 Guías de transporte 

forestal (comercio exterior). 

4.3.1.1 De los requisitos 

BASE LEGAL: 

./ Ley N° 27308, Art. 10° (16-06-2000) 

./ D.S.N. N° 014-2001-AG, ART. 306°, 318°,320° (09-04-2011) 

./ (T.U.P.A.) el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 

1. Solicitud dirigida al Sub Director Provincial solicitando GTF (Carácter de 

Declaración Jurada). (Ver anexo 7). 

2. Recibo de pago por derecho de trámite. (Ver anexo 8). 

3. Recibo de pago por concepto de derecho de aprovechamiento (Valor al 

estado natural). (Ver anexo 9). 

4. Guía de transporte Forestal y Lista de Trozas de productos forestales al 

estado natural (Para el primer despacho presentar la original y 

posteriormente copia legalizada). (Ver anexo 10). 

5. Factura y/o boleta que sustenta la procedencia legal del producto 

(Propietario inicial al propietario final). (Ver anexo 11 ). 

6. Packing Listo Lista de Productos. (Ver anexo 12). 
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7. Guía de Remisión del propietario del producto al destino final. (Ver anexo 

13). 

PARA PERSONA JURIDICA 

• Copia de vigencia del poder del representante legal debidamente legalizado. 

PARA PERSONA NATURAL 

• Copia de D. N.t. (Cuando solicita el titular y/o propietario del producto) 

Los documentos deben presentar en folder de manila en original y copia. 

(01 Copia de la carta y packing list o Lista de Productos para el inspector) 

4.3.1.2 Recepción y verificación de los requisitos del expediente 

(solicitud para GTF) 

Las cartas y/o expedientes presentados por las empresas forestales 

solicitando GTF varían entre 1 O a 20 por día. 

• Recepción de solicitud y verificación de los requisitos para la Emisión de 

las Guías de Transporte Forestal establecidos en el texto único para el 

procedimiento administrativo vigente a la fecha. 

• En caso los requisitos se encuentren incompletos, se comunica a la 

persona encargada que realiza el despacho al momento de la recepción de 

la solicitud y se otorga un plazo de medio día (en caso que la solicitud fue 

presentada durante el horario de atención de 7:30 am. a 3:00 pm) para 

completar la documentación. 

• En caso los requisitos estén completos, la solicitud es derivada a la Oficina 

de Información Forestal y de Fauna Silvestre para su respectiva 

verificación. 
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4.3.1.3 Evaluación de los requisitos del expediente (solicitud para GTF) 

La cantidad de expedientes a evaluar diariamente varía entre 1 O a 20. 

• Si el expediente se encuentra con los requisitos completos y/o incompletos 

(plazo durante el día para completar los requisitos), se verifica la los saldos 

y/o volúmenes del documento fuente Guía de transporte Forestal y Lista de 

Trozas de productos forestales al estado natural (Para el primer despacho 

presentar la original y posteriormente copia legalizada) 

• Recibo de pago por derecho de trámite. 

• Recibo de pago por concepto de derecho de aprovechamiento (Valor al 

estado natural). 

• Se verifica la Factura y o boleta que sustenta la procedencia legal del 

producto (Propietario inicial al propietario final. 

• Verificación del Packing List o Lista de Productos, la verificación es a detalle 

en referencia a la R.J N° 230-2004-INRENA. 

• Se verifica si la Guía de Remisión del propietario del producto al destino 

final consignan los datos presentados en el expediente como destino, 

embarcación, detalle del producto, etc. 

4.3.2 Inspecciones oculares del producto forestal 

• Después de verificada la documentación el responsable del área de Control 

e Industria forestal designa a un personal para realizar la inspección ocular 

del producto forestal solicitado, para tal efecto se realiza. las coordinaciones 

respectivas entre el representante del PRMRFFS y el despachador de la 

empresa (registrado en la Base de datos del SIF _ AL). 
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4.3.3 De la Emisión de la Guía de Transporte Forestal 

• Realizada la inspección ocular el acta es remitida a la Oficina de 

Información forestal y de Fauna Silvestre, para la Emisión de las Guías de 

Transporte forestal. 
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A continuación se presenta un esquema para evaluación y expedición de las Guías de Transporte Forestal: 

1 EXPEDICIÓN OE GfFl 
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Figura 4. Flujograma interno para expedición de las Guías de Transporte Forestal para madera rolliza y aserrada. 
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4.3.4 Elaboración de los cuadros estadísticos para producción de madera 

rolliza y transformada. 

• Luego de una severa crisis en el sector forestal a la que contribuyó las 

normas legales restrictivas que fueron implementadas por el gobierno 

central y que no contempla el contexto de la región, estamos avanzando. El 

gobierno regional de Loreto al asumir las funciones transferidas, propone 

un modelo más formal y realista que actualmente nos permite vender los 

productos en el mercado local y mundial sin mayores inconvenientes. 

• En el mejor momento bajo el modelo anterior (2008) se exportó madera 

aserrada por un valor de 45 millones de dólares aproximadamente; este 

modelo, como es conocido ya no funciona más por los altos índices de 

ilegalidad, deterioro ambiental y perdida de especies con alto valor 

comercial; con el modelo actual hemos llegado a exportar madera aserrada 

por un importe de 25 millones de dólares aproximadamente, que constituye 

un alto indicador muy alentador para el sector de la región. 

• Para ello se muestra a continuación las actividades del sector forestal de la 

región Loreto en el periodo Enero-Diciembre 2011; en la cual se registró 

una producción de madera rolliza de 7 44,336 (m3) y madera aserrada de 

230,156 (m3). 
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Cuadro -&1: Goolparativo de Guias de T:ransporte forestal para Madera RotlmJ 

emitidas por cada Sub Dirección en la Región Loreto durante el 

periodo 2011. 

• 1 .. • • 
-

Ucayali-
Contamana Amazonas- Maynas 

!'---~"-~ Yurimaguas" 
Enero 106 1 113 101 321 

Alto .. ~ .. 

Requena : ~ ¡ 
1 

Febre~_- ..... . -48 -.- - --5 110 90 253 
... ,---

Marzo 67 2 108 146 323 
Abrtl___ - 106-- 3 136 107 352 -

75 --14 - _ ·Hs 197 405 ·Mayo 
; Junio 

Julio 

, - --46 ·- - --a· -- - -- -93 110 252 : ~- ~~ --~~- -- -~-1 A90Sí0-- --- -
Setiembre 
Octubre 

119 1a n 152 366 -
141 9 ---65 215 430 

r~::..:-~=:::.:.:---==---=·:.........~_;__!~::.,;:__.--------,c·c>~6r-1 -~~~...;;_=...;__---'--.:..:~~:.:..1 . :Ji~ j 
En el cuadro 01, se muestra la cantidad de Guías de Transporte Forestal emitidas 

(GTF) para madera rolliza por cada sub dirección durante el periodo 2011, el mes 

de :mayor emisión "fue Octubr-e con 430 guias y el mes de menor emisión fue .Junio 

con 252 GTF. 
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Figura 05: Cantidad de Guías de Transporte Forestal para Madera rolliza 

.emitidas por ,cada Sub Dirección durante el periodo 2011. 

En la fig. 05 se puede apreciar el mes de mayor emisión fue Octubre y el mes de 
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menor ·etl'lÍ$iÓJl fue Junio, siendo 1a Sub. Oitección Provincial de Requena dondé 

se emitió mayor cantidad de Guías de Transporte Forestal. 

Cuadro 0:2; Cantidad de: Guias. de Transporte- Forestal de, Madera transformada 

emitidas por cada Sub Dirección en la Región Loreto durante el 

periodo 2011 . 

•• . . . 1 
'1 

li!lli1l Ucayali- Alto 
~ Confamana Amazonas- Maynas Requena <!lm:mE) 

V.uriJ!1!9UIIS 
Enero 10 166 142 7 325 
Febrero 23 147 228 8 406 
Marzo 8 244 220 10 482 
Abril 13 233 302 17 565 
Mayo 20 287 301 13 621 
Junio T 222 %84 2't 534 
Julio 18 289 412 28 745 
Agosto 28 250 447 19 742 
Setiembre 26 312 452 43 833 
Octubre 19 302 332 8 661 
Noviembre·· 18 267 368 178 831 
Diciembre 47 316- 38& 34 782 

Total 7527 

En elcuadfo,Q2., se muestra la ~-de Guías de Transporte Fore..~at.emitidas 

(GTF) para madera transformada por cada sub dirección durante el periodo 2011, 

-el mes de mayor ~misión fue Noviembre oon 831 guias para y ,e; mes de menor 

emisión fue Enero con 325 GTF. 
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•Ucavali..Contamana • Alto Am~U~>nas-Yurimaaua• •Mavnas aReauena 

Figura 06: Cantidad de Guías de Transporte Forestal de Madera transformada 

emitidas por cada Sub Dirección durante el periodo 201 t. 
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En hl fig. 06 $e puede .apreciar e1 mes de mayor emisión fue Noviembre y el mes 

de menor emisión fue Enero, siendo la Sub. Dirección Provincial Maynas donde 

se emitió mayor cantidad de Guias de Transporte ForestaL 

Cuadro 03: Producción de Madera RoUiza por Provincias y Principales Especies-

2011 (Miles de metros cúbicos) 

M RAMON 
PfllNOPAlES ESPWES Al70 AMAZONAS lORETO MAYNAS RtQUENA UCAYAll TOTAl GENERAl 

CAS7lllA 

PIIODOOJON TOTAl, !8,570 99,149 1A3,iBB ~4VZZ 259,207 82,6ot9 744,336 

CUMAtA 1.201 15,489 60,2.14 63,675 33,654 1,3071 175,539 
1 

lliPUNA 1l59 7,202 25,524 14,103 34,!!96 13,091 95,175 

CAPIRONA 1,183 15,2.11 2,006 8,907 S3,610 14,019 94,936 

CAPIHURI 14,647 3,419 10,345 42,350 803 71,563 

TORNillO 3,891 4,948 15,154 23,213 16,829 1,912 65,947 

SHIHUAHUACO 171 5,779 1,524 1,488 13,476 14,558 36,997 

COPAIBA 2,135 7,893 1,72.1 16,136 5,635 33,520 

CACHIMIO 9,287 655 204 1(),228 3,705 24,080 

CEDRO 404 14,055 5,083 2,306 21.848 

BOIAINA 1 1,833 5;966 1,260 8,1081_ 17,166. 

OTROS 6.999 12,324 20,486 12,983 35,261 19,511 107,565 

la producción de Madera Rolliza es generada a través de los documentos fuentes 

(Listas de Trozas y Guías de Transporte Forestal) amparadas en las 

Resoluciones Sub OirectoraJes debidamente aprobadas por las diferentes Sub 

direcciones Provinciales de la región Lo reto. En ella destacan las 1 O especies 

más extraídas en nuestros bosques corno son: Cumaia, Lupuna, Gapirona, 

Capinuri, Tornillo, Shihuahuaco, Copaiba, Cachimbo, Cedro y Bolaina. Con una 

producción máxima para fa especie Cumata de 175,539 m3 y minima para ta 

especie Bolaina con 17,166 (m3
) aproximadamente. 
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175,539 

95.175 94,936 

íl 1· '~~G~I '116.991 
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Figura 07: Producción de Madera Rolliza de las Principales Especies-2011 

{Miles de metros cúbicos). 

En la fig. 07 se puede apreciar que la especie que tiene mayor producción es la 

Cumala y la mínima es la Bolaina. 

Cuadro 04: Producción de Madera Rolliza .por Provincias y Modalidad de 

Aprovechamiento-2011 (Miles de metros cúbicos). 

30,672 440 68,037 99,149 

203 128,620 14,215 143,038 

3,399 87PJ2 

100,()82 

6,975 3,016 26.968 
-- ---- -- ,~. 

42,275 

Existen diferentes modalidades de aprovechamiento y acceso al bosque a través 

de Autorizaciones, Bosques Locales, Coocesiones y Permisos. En el año .2011 

hubo mayor extracción de productos maderables en la jurisdicción de la provincia 

de Requena con 259,207 m3
, tas mismas que provienen de Pennisos en 

comunidades nativas y predios privados asf como de concesiones forestales. 
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97.679 

l$.4$0 29.866 

24.893 

-----..---- -~~---~----- ---r-- ---

ALTO AMíl.ZOn,:¡s lO?.ITO 

cúbicos). 

M. R;.J.~O!f 
CASTilLA 

VCAYAU 

hubo mayor extracción de productos maderables y en la Sub. Dirección Provincial 

Cuadro 05: ProdtJCción de Madér.a Transformada por Provincias y Principales 

Especies-2011 (Miles de metros cúbicos). 

~-.:-------·-o··=~---8_~f_32,~__166.t01 __ 12,f1~ __ 4,!3!.___~30,f56 __ ~---__J 
CUMALA 1,073 108 14,424 71,699 415 . 199 87,918 38 
TORNILLO 3,835 448 7,828 16,7U 5,800 72. 34,694 1.5 
CAPINURI 103 31,365 31,468 14 
WPUNA e37 1$,6U 20,.250 S 
CEDRO 2 6.943 3,.928 454 11,327 5 
CAPIRONA 296 9,397 128 9,821 4 
BOLAINA 1,519 248 776 277 3,461 6,280 3 
MARUPA 217 6 1,303 5,218 6 6,750 3 
MOENA 1St 250 935 4,671 24 6,037 3 
ANDfROBA 638 1,677 2,315 1 
OTROS 4,864 40 1,472 5,384 484 1,053 13,297 5 

ta producción :de Madera Transformada -es generada a través de las Guias -de 

Transporte Forestal emitidas y controladas por las diferentes Sedes de la Sub 
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D.irección Provincial .de Maynas así -como de las Sub direcciones de Atto 

Amazonas, Requena y Ucayali pertenecientes a la jurisdicción de la región Loreto. 

En ella: destacan la& 10 espedesmásrepr$entativas como son: Cumala; TomiUo, 

Capinuri, Lupuna, Cedro, Capirona, Bolaina, Marupa, Moena y Andiroba. Con una 

producción total de 230,156 m3. Cuya-especie de mayor producción recae en ta 

especie Cumala con 87,918 m3 equivalente a un 38% aproximadamente. 

71.699 

!1,365 

l!J,613 
16,711 

ANDIROSA SOLAINA <APINURI CAPIRONA CEDRO C~MAIA lUPUNA MARUPA MOENA TORNILLO Z·OTROS 

ESPECIES 

DAtTOAMAZONA$ •LORfi'O aMARISCALRAMONCASTIULA aM;yn~s aREQUfNA ~.üCAVAU 

Figtn"a 89: Produoción de Madera Transformada :por Pfovmcias.2011 (Miles de 

metros cúbicos). 

En ta fq:~ 09 se puede apreciar qu& fci, especie que tierte· mayor prodtteción es la 

Cumala y la mínima es la Andiroba, siendo la Sub. Dirección Provincial de 

Maynas 4a de mayor producción. 
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Cuadro D&:: Pfoduooión de :Madera Transformada 1lOf Tipo de Producto-2011 

(Miles de metros cúbicos). 

BASnDORES 
LAMINAS PARA TRIPLAY 
MADERA COMERCJAL 
MADERA CORTA 
MADERA LARGA ANGOSTA 
MADERA MACHIHEMBRADA 
MADERA MOlDURADA 
MARCOS PARA PUERTAS 
PALO DE ESCOBA 
PAQOETERlA, RIPAS 
PARIHUELAS 
PIEZAS PEQ\JEAAS DE CARPINTERIA 
TABLEROS Y LISTONES 
TABLILLAS PARA CAJOBES 
TABLILLAS PARA PISOS (PRE-PARQUET) 
TRIPLAY 

t TOTAL GENERAL 

2,431 
193 

124,491 
11,o89 . 
13,998 

2 
407 

6 
1,810 

1!,361 
42 

210 
2,on 

165 
9,717 

50,159 

230,1561 

Se ha controlado y registrado en la ba$e de datos del SJF _ AL la producción 

maderable desde su transformación primaria como aserradas comerciales, larga 

angosta~ cortas y paqueterfas hasta productos más elaborados transformación 

secundaria como piezas pequeñas para carpintería, palos de escoba, tablillas 

.para pisos o :?re-Parquet, madera moldurada; Bastidores, Triptay, entre otros. 

4% 

PAQU ETERIA ·--__,., 
S% 

MADERA LARGA 
ANGOSTA 

6% 

OTROS 

MADERA CORTA 
S% 

Figura 1:0: Valor Porcentual de Productos. de Primeta y Segunda Transforrttaci<:rt'f 

Comercializados desde la Región Loreto-2011 (Miles de metros 

cúbicos). 
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126,41.5 

7,957 

Co n.cc:$ÍQnQs 

M00Allt>AO DE .APROVECHAMIENTO 

Figura 11: Producción de Madera Transformada por Modalidad de 

Aprovechamiento..;20H (Miles de metros cúbicos). 
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FigUTa 12: Producción Mensuaf de Madera Transformada-2011 (Miles de metros 

cúbicos). 

Cuadré- o-7: Comercio· Nacional y de Exportaciófl de- las Especies con Mayor 

Demanda -2011 (Miles de metros cúbicos) 

ESTADOS 
ESPECIES COlOMBIA UNIDOS MEXICO PERU Total general 

!PROº~cq~-~~------~ 1l 

CAPIIIIDIU. 

CUMAlA 

UJPUIM 

MMUPA 

nJIINILtO

OfliDS 

5 

6 

9,996 

1.586 
7,1i135 

235 

5010 

44,1J.19 

sa 
3U1'0 

U11i 

U06 

7!18 

1.016 

c-:=----=2=311.~ 176,1311 

8.18Z 
4l.SJ3 
I8,.!Jiil9• 

4,110!1 

33,l8i 

69,.16Z 

9..BH 
87,918 

20,258 

(¡.7.50 

34;,li!M 

7IJ.72¡t 
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La i"egión _Lofeto continua contribuyendo con 'las e:xportaciones de productos 

nacionales hacia mercados internacionales como lo son México y Estados Unidos 

en la ya cooocida-embaroacióA Yacu Puma ahora Uam~, Yacu Taski que viene 

cada 45 días a las cercanías de nuestros ríos, cumpliendo con la labor de facilitar 

los trámites para que los .propietarios de jas maderas, procedentes del buen 

manejo del bosque, puedan remitir sus productos a sus compradores ya sea en 

tos puertos de Tampico- (México} o en Houston y Enverga(lles (Estados Unidos). 

Así mismo se tienen gestiones interinstitucionales para trabajar conjuntamente 

wn ADUANAS y ,OOfl ta ~mpresa NAPSA para un mejor contro1-de la madera que 

se embarca. Las 5 especies de mayor demanda para exportación son: Capirona, 

Cumala:, Lupuna, Marupa, y Tornillo. 

38,770 

7,635 

798 

CAPIRONA CUMALA LUPUNA MARUPA TORNillO 

e COlOMBIA • ESTADOS UNIDOS O.MEXICO 

Figura 13: Volúmenes -Exportados de las Especies con May.or demanda-2011 

{Miles de metros cúbicos). 

En ~ ftQ. 13 se puede apreciar :que •a ~ que 1tene mayor demanda para 

exportación es la Cumala y la de menor demanda es la Lupuna, siendo el país de 
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o +---............ ~~~·-·~--..---
EXPORTAClON NACIONAL 

Figura 

14: Comercio Nacional y de E~ortación~2011(Miles de metros 

cúbicos). 

mayor demanda como comercio nacional. 

Cuadro 08: Principales ~empresas Exportadoras de· la Región Loreto ~2011. 

(J3M@41'N!Ji{ol3íf4i!i®\ ~((ciiílj 
INVERSIONES LA OROZA S.R.L 12,789 
DEFORSAC 11,650 
INVERSIONES WCA E.I.R.L 5,607 
iRAMIROlWWIN:aARRIOSGALVAN .3~ 
'MADERAS DE BANAK SAC 3;024 
TRISAC 2,633 
INVERSIONES CANADA FORESTALES SAC 2,550 
SICO.MADERAS SAC 2;530 
LUZ MERCEDES FIELD BURGOS 1,441 
LYMASAC 1,287 

~O~T~ROS~--------------------------~7~~ 
l~~=O=TAL~G=E=N=ERA==L~------------------~M=.~J 

En el Ranking de Exportadores, entre ellas destacan las 1 O principales empresas 

forestales; siendO. la empresa que ·OCUpa. el primer. lugar·en volumen·exportado 
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Figura 15: Ranking de 4os Principales Empresas Exportadoras -de Ja. Región 

Loreto-2011. 

En ta ftg. 15, se muestra el ranking de tos .principales exportadores de la Región 

Loreto, siendo el mayor exportador la empresa Inversiones la Oroza S.R.L. 

Cuadro .09: Comparativo de Guías de Transporte Forestal para Madera .RoHiza 

emitidas por cada Sub Dirección en la Región Loreto durante el 

1 er trimestre 2012. 

Ucayali
Contamana 

1 enero ____ , 121 

. . .. . 
Alto Amazonas

Yurlmaguas 
llmill 

Maynas Requena ~ 

86 263 
1 236 

t
' Febrero . 136 

Marzo. - .. -138-

13 
10. 
7 . ~ __ 127_-· --~ .229 

483 
~ 

501 
,·· 136i .. To1al 
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:En el 'cuadro ,09, .se muestra 4a cantidad de -Guias de Tr.ansporte forestal 

emitidas (GTF) para madera rolliza por cada sub dirección durante el periodo 

1er trimestre del 2012, el mes de- mayor emisión fue Marta con 501 guías y et 

mes de menor emisión fue Febrero con 383 GTF. 

e 300 
A 
N 250 
T 
1 200 

D 
A 150 
D 

D 
E 

G 
T 
F 

100 

50 

Enero Febrero 

MES 

Marzo 

o Uc:ayall-<:onn.mana e:t Ako Amazona s-Vurlrnaguas CJ Maynas e:t Requena 

Figura i-6: Cantidad de .Guias de Tfansporte For-estal para .Madera rolliza 

emitidas por cada Sub Dirección durante el1er trimestre 2012. 

En ia ftg. 16, se muestra que el mes de mayor emisión· fue Marzo y et ·~.mes de 

menor emisión fue Febrero, siendo la Sub. Dirección Provincial de Requena la de 

mayor ~misión de Guias de Transporte Forestal. 

·Cuadro 10; Comparativo Guias de· Transporte Forestal de Madera transformada 

emitidas por cada Sub Dirección en la Región loreto durante el 1 er 

trimestre 2012. 

:--- --- ~" ---- -

Ucayali
Contamana 

Enero _______ 28 
·febrero 60 
,Marzo 57 

o D • o • --
Alto Amazonas

Yurimaguas 

__ ¡, _ __..._ ·--· - 289 
288 

Maynas 

·-- ~5? 
49 ....__ . - --~ 

_1_ ··- 35.3. -· -.- .. ___ 472 
Total 

,, 
¡ lml¡í) 

Requena 1 @IDErF1l 

23 459 
40 437 ---- _. __ , ... __ .. 

~3.:. - "'- -905 
1934 
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En -el wadro· tG~ se muestra 4a cantidad de ;Guias de Transporte Foresta! 

emitidas (GTF) para madera transformada por cada sub dirección durante el 

ter trimestre del 2012, etmes de: mayor emisión fue Marzo con 905 gwas y. el 

mes de menor emisión fue Febrero con 905 GTF. 

e 500 
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N 400 
T 

350 
1 
D 300 

A 250" 

o 200 
150 

D 100 
E 50 

G o 
T 

Enero Febrero Marzo 

F 
MES 
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Figura 17: Cantidad de Guías de Transporte Forestal de Madera transformada 

emitidas por cada Sub Dirección durante el1er trimestre 2012. 

En la ñg~ 17, .se muestra: que el mes de- ·mayor· emisiórt fiJe' Marzo y el mes d& 

menor emisión fue Febrero, siendo la Sub. Dirección Provincial Maynas la de 

mayor emisión de Guias de Transporte forestal. 
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Cuadro 1 t: POAS aprobados por Modalidad de Aprovechamiento de tas Sub 

direcciones provinciales de La Región Loreto-1 er Trimestre (Enero-

Marzo. 2012) 

~~ m ~ 

-~ aruemr.t: • rm r:mli!l6llili!)k r••l·'fi:L1fe;~l omtm 1 ... 

Al1DAIIADN 
fAI!IIIIW) S S 

UB UD 

IIAWS 
fMIIW) 1 l1 2i 55 

i,111· ...,., SUS1 ---- f.AfD1IW) 4 ' 10 

SUB !,UD tUD 

ID YMI 
CAI'JIIIW) 11 1 1 76 .. 19)11. un ,. »MM 

CANTIDAD TOTAL 72 4 33 37 146 
TOTALGENERALI/O!.UMEH{M3} 19781 1Ll01 131993 65.045 21.7j20 

Así mismo se muestra la producción deJ primer tdmestre {Enero a Marzo) 2012 

de la Región Loreto. El Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales 

y de -Fauna Silvestre a través de las sub direcciones provinciales de Alto 

Amazonas (Yurimaguas) Maynas, Requena y Ucayali (Contamana) son las 

encargadas de fa evaluación y aprobación de tos Planes Operativos Anuales 

(POA · s) de las diferentes modalidades de aprovechamiento y acceso al 

Bosque como son: Autorizaciones Maderables, Concesiones Forestales, 

Permisos, Bosques Locales, y Otros Productos del Bosque (OPB). 

En Jo que va del primer trimestre en la jur4sdicción de la región Loreto se 

aprobó un total de 146 POA's de productos maderables con un volumen total 

de 227,920 (m3) y 02 Poas con 487,739 (Kg.} de productos no maderables 

(OPB). 
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Figunt 18~ Cantidad :de POA ~s Aprobados por Modalidad de Aprovechamiento de 

las Sub direcciones provinciales de La Región Loreto-1er Trimestre 

(Enero--Marzo.2012) 
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26.l~4 2'4 065 / -1 '· 11 20.409 IT ' IUSS 18.111 
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Figura 19: Producción de Madera Roffiza por Principaies Especies (Miles de· 

.metros <;úbicos} 1er Trimestre·(Enero--Marzo.2012). 
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la producción <le Madera R-olliZa es ·generada a través de Jos documentos fuentes 

(Listas de Trozas y Guías de Transporte Forestal), en ella destacan las 10 

especies más extraídas en nuestros bosques corno son: Cumala, Lupuna; 

Capirona, Tornillo, Bolaina, Capinuri, Cachimbo, Copaiba, Shihuahuaco y Cedro. 

Con una producción máxima ·para la especie Cumala de 57,559 m3 y mfnima pata 

la especie Cedro con 3,619 m3 
. 

AVTORIZACCONES 
BOSQUE LOCAl 

CONCESIONES 
PERMISOS 

Figura 20~ Producción de Madera Rolliza Por Modalidad de Aprovechamiento 

(Miles de metros cúbicos) 1erTrimestre (Enero-Maao2012). 

Existen diferentes modalidades de aprovechamiento y acceso al bosque a través 

de Autorizaciones, Bosques Locales, Concesiones y Permisos; para el 1 er 

Trimestre como se puede apreciar que ~a mayor extracelón recae en !os contratos 

de concesiones forestales con un volumen de 134,943 m3
• 
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Figura 21 ~ Producción de Madera Rolliza Por Provincias (Miles de metros 

En el 1er Tdmestre :hubo mayor extracción de :productos maderables en la 

jurisdicción de la provincia de Requena con 97,679 m3 y la más baja en la 

Provincia de Alto Amatc>nas· Yurimaguas con una producción de 4,95c1 m3~ 

Cuadro 12: Compatativo-de ta Espe~ie de May~r Demar)da :en ~a ;Región Loreto. 

Cabe indicaf que en k1 que va del ter trimestre se na incrementado 

considerablemente la extracción de la especie Bolaina (Guazuma crinita), cuya 

mayor produooón -dé la especie -es-en-ia provinc4a :de Ucayaii·Contamana. 
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Figura 22: Producción de Madera Rolliza por Meses (Miles de metros cúbicos) 

1 er Trimestre (Enero-Marzo, 2012) 

En la f~g. 22, se puede apreciar que, en el mes de Enero hubo mayor extracción 

con un volumen de 87,647 m3 y disminuyendo en el mes de marzo a 65,204 m3. 
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Figura· 23; Producción de MadEtra TransfOfffrclda- de las Principales Especies 

(Miles de metros cúbicos) 1er Trimestre (Enero-Marzo, 2012). 
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28,823 

17,276 
1!,623 

3,SS8 

Figura 24: Producción de Madera Transformada por Modalidad de 

Aprovechamiento {Miles de metros ·eúbioos) 1:er Trimestre (Enero-

Marzo, 2012). 

En la- presente figura, se puede observar ,que a travéS de las concesiones 

forestales existe mayor producción de productos procesados con un total de 

28,823 m3 seguldo de permisos forestales en ellas están (Comunidades Na'tivas, 

Campesinas y predios Privados), seguidamente están las Autorizaciones 

Maderables provenientes de la zona de Ucayali-Contamana. Finalmente están los 

Bosques Locales o centros Poblados .registrando una mínima producción de 3t558 

m3 en lo que va del año. 

Otrot 

"' 

.Figura .26: VaJor Porcentual de Productos de Primera y Segunda 

Transformación (Miles de metros cúbicos) 1er Trimestre (Enero-

Marzo,. 2012)·. 



Existen difer-entes tipos de productos procesados desde su transformadófl 

primaria como: aserradas comerciales, larga angosta, corta y paquetería hasta 

productos mas elaborados, transformación secundaria, como: Triplay y Tablillas 

para pisos o Pre-Parquet. La región Loreto especialmente !quitos por tener la 

mayor cantidad de aserraderos registra una mayor producción de madera 

comercial con 25,351 m3 y la mínima en productos procesados como Triplay 

con 9,831 m3 

27_,720 

,- . - l . 

ENERO FEBIIERO MARZO 

Figura 26: Producción de Madera Transformada por Meses (Miles de metros 

cúbicos) 1er Trimest~ (Enero--Mar.lo, 2:012) 

En !a fig. 26, se puede apr-eciar ~a producción de madera transformada para el ter 

trimestre, siendo el mes de Marzo de mayor producción y el mes de Enero de 

mínima producción~ 
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4.4. Limitaciones y dificultades en el desempeño de las funciones 

../ Durante el periodo (aproximadamente 3 años) he tenido constantes altos 

en el trabajo debido a las constantes fallas técnicas de nuestros equipos de 

cómputo que han tenido que ser reparados perdiendo un valioso tiempo de 

trabajo . 

../ Las Sub. Direcciones provinciales de Requena, Ucayali y Alto Amazonas, 

las Sedes de Mazan, Pevas, Caballo Cacha e Islandia no realizan el envió 

oportuno de las autorizaciones y permisos para aprovechamiento' forestal 

aprobadas y suscritas, para su ingreso a la base de datos del SIF _ AL y 

hacer posible la sistematización de las listas de trozas y guías de 

transporte correspondientes, para los descargos de volúmenes 

despachados . 

../ La comunicación con algunas sedes se torna difícil cuando es necesario 

coordinar antes de emitir un reporte de saldo, esto debido a que no cuentan 

con teléfono o equipo de radiofonía y si existe radiofonía la comunicación 

no es muy clara. Este problema se ve reflejado en la demora de atención 

con reportes de saldos para la expedición de guías de transporte forestal. 

../ El SIF _AL cuenta con un espacio reducido para poder mantener allí todo el 

acervo documentario adquirido a través de los años, por lo cual se requiere 

un ambiente exclusivo y seguro para guardar ordenadamente esta 

documentación y poder ser consultada cuando así se requiera. 

-/ No es posible atender todas las demandas de información estadísticas de 

los usuarios en la brevedad que lo requieren, ya que no todas las consultas 

de información estadística lo realiza el sistema de manera automática. 
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v' El sistema no está visualizando la información completa generada desde 

las oficinas desconcentradas de la OIFFS a través de procesos de 

transmisiones. Se debe realizar la revisión a fondo del origen del problema. 

v' La Aplicación Local SIF _ AL versión 3.00 en el modulo traslado de 

industria y movimiento de empresas; no está mostrando y/o alertando el 

rendimiento al 52% para todo uso para el caso de la especie Cedro 

(Cedrela odorata). 

v' Incorporación dentro del modulo de Aprovechamiento la modalidad de 

conservación y ecoturismo a fin de llevar la base de datos con toda la 

información respectiva. 

v' Incorporar el modulo Caja en la Base de Datos. 

v' Modificar en el Modulo de mantenimiento de oficinas los nombres de las 

ATFFS de lquitos, Contamana, Yurimaguas y Requena por Sub 

direcciones de Maynas, Ucayali, Alto amazonas y Requena; debido que, 

desde enero del 201 O las funciones del INRENA fueron transferidos a los 

Gobiernos Regionales. 

v' Incorporar en el Modulo de actualización de cuencas; las cuencas y sub 

cuencas dentro del ámbito de la región Loreto. 

v' Adicionar una pestaña en el modulo de aprovechamiento, con la opción 

fraccionamiento. 

4.5. Propuestas para superar las limitaciones y dificultades 

v' Implementar con equipos de cómputo que no presenten fallas técnicas y 

que ofrezca continuidad al ingreso de datos. 
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./ Contar con un sistema de consulta más dinámico y versátil que satisfaga 

las expectativas de información del Público en general. 

./ Incorporar dentro del modulo de Aprovechamiento la modalidad de 

conservación y ecoturismo a fin de llevar la base de datos con toda la 

información respectiva . 

./ Incorporar el modulo Caja en la Base de Datos, a fin de poder utilizar en 

línea e imprimir las facturas y comprobantes de pagos por cada Sub 

dirección de la región Loreto de esta forma tener información veraz . 

./ Modificar en el Modulo de mantenimiento de oficinas los nombres de las 

ATFFS de !quitos, Contamana, Yurimaguas y Requena por Sub direcciones 

de Maynas, Ucayali, Alto amazonas y Requena; debido que, desde enero 

del 201 O las funciones del INRENA fueron transferidos a los Gobiernos 

Regionales . 

./ Incorporar en el Modulo Mantenimiento de empresas forestales en el 

SIF _ AL, los registros de Plantas de transformación, Depósitos y 

Comerciante exportador de acuerdo a los formatos establecidos de 

Registros N° 9, 16 y 33 las mismas que fueron aprobados mediante 

Resolución Ministerial N° 552-201 0-AG; a fin de agilizar y viabilizar la 

entrega de información . 

./ Incorporar en el Modulo de actualización de cuencas; las cuencas y sub 

cuencas dentro del ámbito de la región Loreto; ya que para nosotros es 

importante sacar información estadística a este nivel. 

./ Adicionar una pestaña en el modulo de aprovechamiento, con la opción 

fraccionamiento, a fin de que se pueda visualizar los pagos por derecho de 

aprovechamiento de las concesiones forestales correctamente. Dicho 
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Fraccionamiento fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Directora! N° 

008-2011-GRL-GG-PRMRFFS-DER. 



V. CONCLUSIONES 

1. El Sistema de Base de datos con el que cuenta el SIF _AL, fue diseñado 

para responder a objetivos iniciales del proyecto. 

2. El SIF _ AL Loreto registra toda la información proporcionada por las 

diferentes sedes del PRMRFFS, provenientes de las diferentes Sub 

Direcciones Provinciales de Loreto (Requena, Ucayali- Contamana y Alto 

Amazonas-Yurimaguas) a fin de transmitir información vía web a la sede 

Central Lima, mediante procesos llamado transmisiones. 

3. La información que solicitan los usuarios, instituciones y público en general, 

se trabaja de manera manual y previo análisis. 

4. En lo que va del Año 2011, se emitió un total de 4083 Guías de transporte 

forestal, por cada sub dirección siendo el mes de mayor emisión Octubre 

con 430 guías y el mes de menor emisión fue Junio con 252 GTF y para 

madera transformada, el mes de mayor emisión fue Noviembre con 831 

GTF y el mes de menor emisión fue Enero con 325 GTF. 

5. Para el primer trimestre del 2012, se emitió un total de 1367 Guías de 

transporte forestal, por cada sub dirección siendo el mes de mayor emisión 

Marzo con 501 guías y el mes de menor emisión fue Febrero con 383 GTF 

y para madera transformada, el mes de mayor emisión fue Marzo con 905 

GTF y el mes de menor fue Febrero con 437 GTF. 

6. La producción de madera rolliza por provincias y principales especies para 

el año 20011, de las cuales las 1 O especies más extraídas en nuestros 

bosques son: cumala, lupuna, capirona, capinuri, tornillo, shihuahuaco, 

copaiba, cachimbo, cedro y bolaina, con una producción máxima para la 
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especie cumala de 175,539 m3 y mínima para la especie bolaina de 17,166 

m3 aproximadamente. 

7. La producción de madera rolliza por provincias y principales especies para 

el primer trimestre (Enero-Marzo) 20012, de las cuales las 10 especies 

más extraídas en nuestros bosques son: Cumala, Lupuna, Capirona, 

Tornillo, Bolaina, Capinuri, Cachimbo, Copaiba, Shihuahuaco y Cedro, con 

una producción máxima para la especie Cumala de 57,559 m3 y mínima 

para la especie Cedro con 3,619 m3
. 

8. La producción de madera rolliza por provincias y modalidad de 

aprovechamiento, con mayor producción maderable corresponde a la 

jurisdicción de la provincia de Requena con 259,207 m3 y la más baja en la 

Provincia de Alto Amazonas-Yurimaguas con una producción de 24,893 

m3
. (año 20011) 

9. La producción de madera rolliza por provincias y modalidad de 

aprovechamiento para el 1 er Trimestre del 2012, con mayor producción 

maderable corresponde también a la jurisdicción de la provincia de 

Requena con una producción de 97,679 m3 y la más baja en la Provincia 

de Alto Amazonas-Yurimaguas con una producción de 4,951 m3
. 

1 O. La producción de madera transformada por provincias y principales 

especies para el año 2011, entre ellas destacan las 1 O especies más 

representativas como son: Cumala, Tornillo, Capinuri, Lupuna, Cedro, 

Capirona, Bolaina, Marupa, Moena y Andiroba, con una producción total de 

230,156 m3, cuya especie de mayor producción recae en la especie 

Cumala con 87,918 m3 equivalente a un 38% aproximadamente. 

11. En comparación de la producción de madera rolliza para el año 2011 de la 
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especie Bolaina (Guazuma crinita), siendo la producción de 17,168 m3 y 

en lo que va del 1 er trimestre 2012 se ha incrementado considerablemente 

la extracción de esta especie, cuya mayor producción es de 19,255 m3 que 

corresponde a la jurisdicción de la provincia de Ucayali-Contamana. 

12. La producción de madera rolliza en el primer trimestre del 2012, el mes de 

Enero hubo mayor extracción con un volumen de 87,647 m3 y 

disminuyendo en el mes de marzo a 65,204 m3
. 

13. La producción de madera transformada por provincias y principales 

especies para el primer trimestre 2012, entre ellas destacan las 1 O 

especies más representativas como son: Bolaina, Cumala, Tornillo, 

Capinuri, Lupuna, Cedro, Capirona, Copaiba, Shihuahuaco y Cachimbo. 

Con una producción total de 63,280 m3
, cuya especie de mayor producción 

recae en la especie Bolaina con 16,217 m3 equivalente a un 26% 

aproximadamente y la mínima recae en la especie Cachimbo con 21.00 m3 

equivalente al 1 %. 

14. La producción de madera transformada por tipo de producto desde su 

transformación primaria tanto para el 2011 como para el primer trimestre 

del 2012 son: las maderas comerciales, larga angosta, cortas y paqueterías 

hasta los productos más elaborados de transformación secundaria como 

piezas pequeñas de carpintería, palos de escobas, tablillas para pisos o 

pre-parquet, madera moldurada, bastidores, triplay entre otros. 

15. Las 5 especies de mayor demanda para exportación con destino a los 

puertos de Tampico (México), Houston y Everglades (Estados unidos) son: 

capirona, cumala, lupuna, marupa y tornillo. 
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16. En el Ranking de Exportadores, entre ellas destacan las 1 O principales 

empresas forestales, siendo la empresa que ocupa el primer lugar en 

volumen exportado Inversiones la Oroza SRL. con 12789 m3 en el 2011; 

para el primer trimestre (Enero-Marzo)-2012 la empresa Inversiones la 

Oroza SRL. sigue ocupando el primer lugar con 2,201 m3 

17. Para el primer trimestre en la jurisdicción de la Región Loreto se aprobó un 

total de 146 POA's de productos maderables con un volumen total de 

227,920 (m3) y 02 Poas con 487,739 (Kg.) de productos no maderables 

(OPB). 

18. En el primer trimestre 2012, existe mayor producción de productos 

procesados con un total de 28,823 m3 seguido de permisos forestales en 

ellas están (Comunidades Nativas, Campesinas y predios Privados), 

seguidamente están las Autorizaciones Maderables provenientes de la 

zona de Ucayali-Contamana. Finalmente están los Bosques Locales o 

centros Poblados registrando una mínima producción de 3,558 m3 en lo 

que va del año. 

19. La región Loreto especialmente !quitos por tener la mayor cantidad de 

aserraderos registra una mayor producción de madera comercial con 

25,351 m3 y la mínima en productos procesados como Triplay con 9,831 

m3. 



VI. RECOMENDACIONES 

1. Implementar, modificar y/o solucionar algunas opciones dentro de la 

Aplicación Local. 

2. Es necesario contar con un sistema de consulta más dinámico y versátil que 

satisfaga las expectativas de información del Público en general. 

3. Incorporar dentro del modulo de Aprovechamiento la modalidad de 

conservación y ecoturismo a fin de llevar la base de datos con toda la 

información respectiva. 

4. Modificar en el Modulo de mantenimiento de oficinas los nombres de las 

ATFFS de lquitos, Contamana, Yurimaguas y Requena por Sub direcciones 

de Maynas, Ucayali, Alto amazonas y Requena. 

5. Incorporar en el Modulo Mantenimiento de empresas forestales en el 

SIF AL, los registros de Plantas de transformación, Depósitos y 

Comerciante exportador. 

6. Incorporar en el Modulo de actualización de cuencas; las cuencas y sub 

cuencas dentro del ámbito de la región Loreto. 
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Anexo 1: Modelo de Guía de Transporte Forestal para Producto al Estado 

Natural (GTFPEN) 

.. R.AZON SOCIAL DEl CONCESIONARIO Y .DATOS QUE. 
CONSIDERE (UBRE) 

GUIA DE llWISPORT'E FORESTAl PROOOCTOS AL 
ESTADO HATtJRAL 

ATCFFS: 
COntra1l) N'.: 
WdePOA: 

itular; 

-----'-___ Provincia: ___ -.c.. ___ Di$!rito:· 

-----....,·Distrito: ------------S~ 
_...__~ _ __,; _____ ONt.N": ____ true N": 

_..._ __ -'--_....__,_ ___ oNI N• ~ ____ RUCN"; 

. Tarj. ® Ptop. --'----'-''-Placa N' 
___________ ONIN': l..iJ::erlciaN•: 

----Provlncla: 

RUC~ 
___ Oifes:X:jáJ: 

Nombnt 
DNI · 

l&~ ~·.,¡,.,.~ 118~-).JI'Idl y-qR~~ I)IN(a~eR ét nurnml S2.3 d8181tb11032" lfe la l8V %7~ 
u~GuiiiUNVBida~-~~-lu.i~Hab;lpro..&nientaeleaCilnc!J$0..,.~~,t¡~ 

,... .. ........ ---PUC: .... ~ - •11!11. CQ!I11oQt. s.óoo .. _. 
llrl::IPTOII 

N" do~· -
Establecido según RJ N° 280-2002-INRENA 
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Anexo 1-1: Modelo de Lista de Trozas 

~----- RAZON SOCIAL DEL CONCESIONARIO Y DATOS QUE ~ 
1 CONSIDERE (UBRE) 

L----------------------------------------·---------------------------
liSTA DEIROZAS 25 N' (5) 

Dimenslooes t,, votu:nen 

m' "' ''' a2'll <13''' 
~·--l--~------------------~~~----~~--~------4---~~~----~ 

2 

3 

5 

S 

7 

8 

10 
11 . 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

;- 20 

~21 
• ~22 

~<Y zs 

21 

~---+----------------------~~------~------+-------+--------r------~ 29 

' ~\... 31 

38 

. 37 

38 
39 

40 

"'t::-.. TOTAL 

- las cfi:nenSiones de trcN:Iil o c:u&sto~ 
1ro ~(cuando se trate de trozas) ó Espe- «::lando se trate de cuartones) 

IJO menor (tuanclo se trale de lrozat) 6 Ancho (CUando se 1111te de ruarloned 

l.algo (CUI!Indo se trata de tmma y cuartanas) 

t:.~.numeracltln sera la misma que la Gula de Transpor1e Forestar dl< Proctuctos al Estado Natural 

Establecido según R.J .. N° 280-2002-INRENA 
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Anexo 2: Formato de Guía de Transporte Forestal (GTF) Expedida por el 

PRMRFFS. 

'Mil\."'IS!r.IUO DE AGRICULTUR.o\ 
lNRENA 

lNmnJTO NACTONAL DE RECURSOS NATURALES 

GUIA DE TRANSPORTE 
FORESTAL 

N°00000 

Unidad Operativa -··--··-·-·············································································· Sede Adm. y C.F •.....••••••••.•••••.•.•...••..• 
Fecha de Expedición ...... ............................................................................... ... . . . Fecha de Vencimiento ...................... .. 

Contrato N" .............................................. Permi:so N" ......................................... N° Guía y/o Usta de Trozas ............. . 

Departamento .................................. "···--· Pt"ovincia .............................................. Disbito ................................................... . 
Tdular del Contrato y/o Permiso ............................................................................. LE/DNI N° ...................................... . 

''RUC/R.US N" .................................... :. Dirección .............................................................................................................. . 

i 
Pmpietario del Producto ........................................................................................ LE/DNI N" ....................................... 1 
RUC 1 RUS NO ...................................... Dirección............................................................................................................... j 

1 

Destinatario............................................................................................ .. . . .. . . .... .. .. lElO NI N" ...................................... . 
. RUC 1 RUS N•... ... ............................. ... Dirección ............................................................................................................ . 

Departamento .......................................... Provincia .............................................. Distrito .................................................. . 

Pagos Efectuados por el Extractor: ............ .. 
Producto al Estado Natural 1 Recibo N" .................................................................. Monto S/ .............................................. .. 

. Canon de Reforestación 1 Recibo N" .................................................................. M<>nto S/ ............................................... . 

~~~-~:.-.-.·.·.-.·.-.·.~----~~--~--~:·.~·.:·.-.-.·.·.·.·.-.-.·.·.-.·.·.·.·.-.-.-................. -........................ .-... :~·.-.-.-.-.-.~·-·.-.-.-.-.:·.-.·.-::.·.-.-.~::::::: ~:~:;:~--~~::~·.:·.~:·.·.::·.·.:::·.::~:::·.·.::::::·. 1 

~del Producto: ! 
~'·,0 -~~~~ ~ ·¡'1 Nombre Comercial 

Oes<:ri¡r..ión C..nli<!a<l Unidad <1<> Médkf<> Total 

.Observaciones: 

Peso de la Carga: .................................................................... . 

Oe$pad'lado por: ..................................................................... .. Autorizado por. .............................................................. . 
(Nombre y Apelido) (Nombre y Apellido} 

F'irma deiDespachade>r 
·······:···················h·•··································"·~·················· 

Firma y Seno del Responsable deiiNRENA 

Establecido según R.J. N° 011-2000-INRENA 
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Anexo 2-1: F-onnato de lista de Trozas (L T) Expedida por el PRMRFFS (para las 

autorizaciones y permisos forestales) 

" 

~ --·--·-· llf."flTUT8 lf~CMNfAl DE RECIMSO •• ATIUlALES • NtREMA 
- RKIOtllOIIETD 

ATFFS- REOUEifA 

USTAOETROZAS Nt! 00026~1. 

INfteNA ~¡fJ4 
~:.":::::= ~~~~¿_ 
Nomb ... Rldraccor ~ JA.L/ -:::r~~ r .,._/ ...,;¡_, 

~ ESPECII! o L Wl. 
cm-. m. on3 

·o~ LADIJ~ y~ :J..h!l> ¿:t¿-o.l 

\ y$' -:1.?, ./-~3..1 
J ~S y.~~ /.~¿~ 

I ')¿ 3.c~ ~11&3::1 
l ~¿ .:S • ..a- .., ¿.JI~ 

' ~~ .:s.r~ L_..S"il~ 
) ~~ ~e "''",¡-r--e> f_ ~-#1 ')e V# /. JII.?JI 

1 .C.J! y.~ '1!!) 9/-.l 

\ ~.,. Y. e- 2-Y"31.6 
L./_ J _'L.r Y. -:J• el~#' , 

...... lc.-67~" ~..1 

L/01. 'ro;;rn-~ _. ,Ltf;.8?.~ H_:l 

.1J.r. ~~-~11.3 ;'..ro-- rYY: ~..r 
e',.,. /¿_,,~ , ,, ;:- i_26Y- D) 

..._ __ , 
1 1: A _N e ~ a. .... "' .... 
[ ... ..._ 2. s _HMl roo1' -
:....... "'· ... N.. .rl!Jttll/ 3 /lf¡. 

~ 

1 .. lea ./ ~ 
l ., 

. ~ ""__:-.: ~G 
IJ ,. n. (\ 

\4 "'!" rr· fj· 
e~ ... 

--
~-- -- - - ::_ - ...... ---- -

VOLUMEN TOTAL 
PReCJOM3 
PRECIO TOTAL 
CONTI\OL POR i!JHI~ _..,~~ -1&"? ¿,¡f.t/1~ ,-44 
Fl!CHA .26- CJr-o~ 

Establecido según R.J. N° 011-2000-INRENA 
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Anexo 3: Diámetros Mínimos de Corta (DMC) 

Nombre de las Especie$ 
N'" DAP(cm) 

Com4n Cleatftko 

.,., -·· le selva 

01 :Quillobotdón a .wbhtcalltdll 3& 
02 AlcorúOt' C..tnnamomun camplum:z 41 
03 A.ndiroba . 41 
04 cachimbo Cariltittn4 dDmestlc4ta 41 
os Capiroaa 41 
06 Caraila Protium. Cart.JIUI 41 
07 Cho:irtaqlliro Dtplouopta gp 41 
08 ConllOI\a Broslfmfl! sp. 41 
09 Diablo fiJerte 'lllom«ratus 41 
JO ~ 41 
11 Huamansamana J4Cal'dllda si! 41 
12 ltabuba Mcilaurus ilt:Pib«- 41 
l3 Nopln.egro Jvldmu SliP. ··: : 41 
14 Quinilla. Manilbua bidattakl 41 

lS Topa. Oc/Jroma #1: .· 4l 
16 Ubo• ISrxmdias ~ 41 
17 U1cumano Podoc. . 41 
18 y T~aliGu.. 41 
19 . C&Pinuri Ckmtia bl/ltlr-a ... 46 
20 Copal Produm :q,. 46 
21 Cumala Ylrolast~. 46 
22 H Ormosia SaMd .. 46 
23 Loromicuna .. 46 
24 . ~a Síma~~ 46 
2S Moena ('I'"odasJ IA11iba ~-· ~~-Oco•a~. 46 
26 illc:quia Guarea triclriloides 46 
27 Tahuari Taóebrda~ 46 
28 rA.guano masba. Paramachaendirt stt- HuberoJmulron sn. SI 
29 Azu~h'*YO. [/{yrnenoea app. 51 
30 Huimba ~iba 51 
31 Pasbaco IScltizolohlum J:P St 
32 Shihuabuaco CcnmtCU"'OUf.a (1!11/oratQ st 
33 

.. 
53 

34 ICouaiba ColXZiftUVZ retiatlata 56 
35 l.4mbtuvn« ceanMls Só 
36 Catahua flura CT'f#itmts óO 
37 Alfaro 1 Lanrto -.-:IISPi ¡r.,.l • • a. 31. ~ 6l 
lB TomiUo Cl!t.lnltnRQ 6l 
39 [.nnuna ~- 64 
4U Cedro Cednla o®.ratQ 65 
41 fCaoba S~ia 'la 7S 
42 Las demh especies 41 

&Pedes dct ~ta 
43 Guayac:an ~' :sp. 2S 
44 Huakaco .... 

~ 30 
4S Palo Santo - ..... 30 
46 Pasayo -·---r- 30 
47 AJ ~r ·sp. 30 
48 Huarapo 3Q 
49 Otras 30 

Establecido según R.J. N° 458-2002-INRENA 
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Anexo 4: Categorización de Pago por Derecho de Aprovechamiento (DA) de 

acuerdo a la importancia de las Especies (concesiones; permisos 

de comunidad Nativas y Campesinas y de Bosque Local). 

Especie Categoria Derecho Forestal (S/.) 
Caoba A 50 
Cedro B 30 
Tornillo 
Cuma la 
Lupuna 
Catahua e 4 
lshpir~go 

Lagarto Caspi 
Moena 
Copa iba 
Ca piro na 
Huay¡-_uro 
Shihuahuaco 
Renace 

D 2 
A_guano masha 
Papelillo 
Tahuari 
Quillobordon 
Palisangre 
Estoraque 
Requia 
Higuerilla 
Pashaco 

Bolaina 
Quinilla 
Copal 
Marupa 

Almendro 
MachimanQo E 1 
Capinuri 
Yacushapana 
Ana caspi 
Andiroba 

Violeta 

Espintana 

Añuie rumo 
Topa 

Aceite Caspi 

Establecido según R.M N° 245-2000-INRENA 
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Anexo 5: Lista de Productos Forestales Maderables 

L - fll ena,asr as,pa rt' "d rcu as y resr u os d d e ma era 
Nombre del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Leña de monte o Tronco, rama y partes de madera cortados en rajas o pequeños 
chacra trozos y utilizados como combustible, proveniente de las distintas 

modalidades de aprovechamiento. 
Leña de desechos Desperdicios de la industria maderera utilizados como 
industriales combustible. 
Astillas y partículas Madera reducida a trozos pequeños en la manufactura de otros 

productos madereros y que puede utilizarse para fabricación de 
tableros, leña y otros. 

Residuos de madera Aserrín, despuntes, recortes y desechos de aserraderos, plantas 
de chapas, tableros, carpintería y ebanistería, incluso 
aglomerados. 

e m· t 1 a on veg_e a 
Nombre del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Carbón de monte o Producto de la combustión incompleta de la leña, incluye 
chacra carbonilla; proveniente de las distintas modalidades de 

aprovechamiento. 
Carbón de desechos Sub-producto de la industria maderera, incluye carbonilla 
industriales 

Madera rolliza, redonda o escuadrada 
Nombre del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Madera en rollo Materia prima para la industria, comercio, artesanía y uso 
doméstico proveniente de concesiones, permisos y 
autorizaciones. 

Postes preservados Postes usados en la red eléctrica. 

Postes sin preservación Postes usados en la red eléctrica. 

Puntales para mina Madera redonda o escuadrada para uso en las minas. 

Madera redonda para Orcones, vigas, puntales, soleras, caibros y similares. 
construcción 
Madera redonda para otros Tucos, polines y similares para uso rural, doméstico y otros; 
usos incluyendo madera rajada y tablillas para cercos. 
Madera cuartoneada Madera escuadrada, procesada bajo condiciones especiales 

fijadas por el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. 

M d a era para mcrus ar, srm_memen e es as a a o en t t d b t d fl" e1es 
Nombre del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Tutores de plantas Rodrigones preservados y sin preservar hendidos en el 
suelo para soporte de plantas. 

Estacas, estaquillas y Palo con punta en su extremo para clavarlo, incluye 
similares sinchina. 
Madera simplemente Madera redonda o habilitada con herramientas. 
desbastada 
Flejes de madera Tiras de madera usado para embalar o atar. 

Lana harina de madera 
Nombre del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Lana y harina Producto ligno-celulósico de madera 
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D t • "1 unmen es para v1as erreas o s1m1 ares 
Nombre del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Durmientes preservados Traviesas tratadas con preservantes, para ferrocarril o 
similares. Generalmente de 6-7"x 8-9"x 8-15' 

Durmientes sin preservación Traviesas sin tratamiento, para ferrocarril o similares. 
Generalmente de 6-7"x 8-9"x 8-15' 

M d d ·11 d r· d d a era aserra a, me uso cep1 a a, IJa a e espesor supenor a 6 mm. 
Nombre del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Madera comercial De 1"x 6"x 6' a más en espesor (E), ancho (A) y largo (L) con 
una tolerancia máxima de 20% en ancho de 4 -5". 

Madera largo-angosta De 1 "x S"x 6 • a más en E y L, incluye madera de albura o 
p~uetería. 

Madera corta De 1 "x 1" x S. a más en E y A. incluye madera de albura o 
paquetería. 

Madera de espesor < 1" Tablas, tablillas y similares de dimensiones variables en A y L 
pero con espesor igual o inferior a 1" pero superior a 6 mm. 

Paquetería Madera de recuperación empaquetada de diferentes 
dimensiones 

Paquetería larga Madera de recuperación empaquetada, generalmente de 2-6" x 
2-6" x 6 · o más de largo. 

Paquetería corta Madera de recuperación empaquetada, generalmente de 2-6" X 

2-6" x s· o menos de largo. 

Hojas para chapado, aserradas, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, 
f . 6 lijadas, de espesor in erior o Igual a mm. 

Nombre del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Chapa para triplay Hoja de chapas para la fabricación de madera contrachapada. 

Chapa decorativa Veener, o lámina decorativa para productos enchapados con 
espesor aproximado de 0.8 mm. 

Tablillas para Tablillas de madera especiales para la manufactura de lápices. 
fabricación de lápices Por lo general de 4.7x71x183 mm y dimensiones similares. 

Madera, inclusive para piso sin ensamblar, perfilada en las caras, cantos o 
t 1 ·11 d r· d ex remos, me uso cep1 a a y 11a a 

Nombre del Descripción/Caracteñsticas/Observaciones 
Producto 

Parquet Parquet nacional (10x60x300mm) con/sin cepillar y sin molduras 

Lamparquet Cepillado con moldura parte inferior (10x60x300-500mm) 

Tablillas para pisos Madera sólida, cepillada, con molduras parte inferior, 
machihembrado en algunos casos y dimensiones variables: mini 
listón (10x60x500-700mm), listocino (14x70x300-500mm), maxi 
listón (19x90-11 Ox400-1 000); pisos de banco y similares (19-
23x1 00-140x420-1500m m). 

Piso estratificado Madera estratificada, tres o más capas, machihembrada, con 
molduras parte inferior y capa de madera dura sin recubrimiento 
superficial {14.3x90-125x450-2400mm) 

Frisas (pre-parquet) S4S, S2S, KD o AD sin molduras (10-20x60-120x500-1200mm) 

Piso para exteriores Pisos tipo decking, piso en banco y similares para uso en parque, 
~iletas, etc. 

Madera Madera con canal y lengüeta. De dimensiones variables, 
machihembrada generalmente de%-%" x 3-5%" x 1-8' para pisos, forros de pared y 

uso en ca!"Qintería. 
Columnas Soporte vertical de sección circular o cuadricular. Generalmente de 

8-12"x 8-12"x 8' o más de largo. 
Vigas y viguetas Pieza horizontal de una construcción para soporte de carga. De 
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dimensiones variables. 

Madera moldurada Madera perfilada, incluida finger joint, con molduras redondas, 
acanaladas, con ranuras y rebajes rectos y otros acabados 
diferentes a machihembrado. 

Tablero moldurado Tableros de partículas o de fibra o madera contrachapada con 
rebajes recto, curvo, ondulado y similares, incluyendo perforaciones. 

T bl a eros d epa rf .. , 1cu as y s1m1 ares d d t t . 1 -e ma era u o ras ma enas enosas 
Nombre del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Tableros de partículas en Tableros de partículas de madera y/o de otro material 
bruto o lijado leñoso, en bruto y simplemente lijado. 
Tableros de partículas con Tableros de partículas post-formado recubiertos en la 
cubierta de melanina superficie con papel impregnado con melanina. 
Tableros de partícula con Tableros de partícula post-formado recubiertos en la 
cubierta de plástico superficie con placas u hojas decorativas de plástico. 

Tableros de fibra de madera 
Designación del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Tableros de fibra duros Tablero de fibra de densidad > 0.8 g/cm3 

Tableros de fibra especiales Tableros de fibra de densidad superior a 0.8 g/cm3 con 
duros trabajo mecánico yjo recubrimiento suQ_erficial 
Tableros de fibra de Tablero de densidad comprendida entre 0.5 y 0.8 g/cm3 

densidad media 
Tablero de fibra especiales Tableros de densidad media alta, con trabajo mecánico y/o 
de densidad media recubrimiento superficial. 
Tableros de fibra de Tablero de densidad entre 0.5 y 0.35 g/cm3 

densidad media baja 
Tableros de fibra especiales Tableros de densidad media, con trabajo mecánico y/o 
de densidad media baja recubrimiento superficial 
Tableros de fibra de Tablero de densidad inferior a 0.35 g/cm3 

densidad baja 
Tableros de fibra especiales Tablero de densidad baja, con trabajo mecánico y/o 
de densidad baja recubrimiento superficial 

M d a era contrae h d apa a, ma d era e apa a y ma era es ra 1 1ca a s1m1 ar h d d t ffi d . ., 
Nombre del Descripción/Características/Observaciones 

Producto 
Tri play Madera contrachapada formada por láminas de madera de espesor 

unitario inferior o igual a 6mm. 
Triplay enchapado Madera contrachapada con una o dos caras recubiertas con chapa 

decorativa. El volumen de este producto se asigna a la especie de la 
chapa decorativa. 

Madera chapeada Madera sólida o tablero formado por piezas de madera, tipo tripack, 
incluso tablero finger joint, con una o dos caras recubiertas con 
lámina de madera o chapa decorativa. 

Tablero chapeado Tablero de partícula o de fibra con una o dos caras recubiertas con 
lámina de madera o chapa decorativa. 

Tablero finger joint Tablero de madera encolados formando piezas de mayor dimensión. 

Estera y esterillas Productos de recuperación: Láminas de triplay o chapas angostas 
entretejidas o sujetadas con ripas, incluyendo material suelto. 

Madera densificada 
Nombre del Descripción/Características/Observaciones 
Producto 

Madera densificada Madera sólida, incluso tableros, con tratamiento físico o químico 
produciendo un aumento sensible de densidad, dureza y 
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1 resistencia a los efectos mecánicos, químicos y eléctricos. 

M arcos para cua d .. , ros o stmt ares 
Nombre del Descripción/Características/Observaciones 

Producto 
Marcos para cuadros De madera sólida, triplay, tableros de partículas y de fibra simples, 

tallados, pintados, dorados y/o forrados. 
Marcos para De madera sólida, triplay, tableros de partículas y de fibra para 
fotografías fotografías, portarretratos y similares. 
Marcos para espejos De madera sólida, triplay, tableros de partículas y de fibra para 

espejo, vitrinas y similares, simples, tallados, pintados, dorados y/o 
forrados. 

Marcos para otros De madera sólida, triplay, tableros de partículas y de fibra para 
objetos similares otros productos, excepto para puertas y ventanas. 

e· aJones, Ca.J_as, carre es, p_a e as o t 1 t d emas o IJe os para carg_a o ransQ_o b" t t rt e 
Nombre del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Cajones para frutas y similares Para transporte de vegetales frescos, armado o en 
tablillas. 

Bandejas para productos Para transporte de mariscos, pescados y similares. 
pes_gueros 
Cajas o estuche para envases de Para botellas de vino, licores, etc. 
vidrio 
Jaulas para animales y accesorios De madera, triplay o tableros. 

Cajas para aparatos eléctricos y Televisión, computadora, video, electrodomésticos, 
similares equipos industriales, etc. 
Cajas para embalaje Transporte de productos diversos y dimensiones 

específicas. 
Carretes para cables eléctricos Ruedas con un eje para enrollado y transporte de 

cables eléctricos de dimensiones variables. 
Parihuelas Paletas, pallets, de dimensiones variables según el 

mercado, armados o desarmados. Generalmente 1-
1 %"x 4-6"x 3%-5%' 

Plataformas de madera Estrados para transporte, armados o desarmados 

Cajones o cajas para otros De madera, triplay, tableros y de dimensiones 
productos variables armados o en partes. 
Sujetadores De madera para transportar botijas de barro o 

similares. 

M f t anu ac uras d t e one ena o sus pa rt es 
Nombre del Producto Descripción/Características/Observaciones 

Barriles, barricas y toneles Recipientes cerrados para almacenamiento de líquidos. 

Cubas y tinas Recipientes abiertos para almacenamiento de líquidos. 

Recipientes similares Formado por duelas de madera. 

b Herramtentas, esco as, h ormas y arttcu os para d e z~atena o sus pa rt es 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Herramientas de madera Rodillos, paletas, martillos, masajeadores, rascaespaldas, 
etc. 

Escobas, partes y similares Artículos de limpieza armados, desarmados o partes. 
Hormas, ensanchadores y Artículos y moldes para uso en zapatería, incluye tacos. 
similares 
Mango de herramientas Para martillo, pico, lampa, lima, hacha, comba y similares 
Otras herramientas y partes De madera y para usos diversos 
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Ob ras y ¡J_Iezas d e carpm ena para cons rucc1ones . t . t 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Ventanas, similares y Incluye mamparas y puertas vidrieras, sus marcos y 
accesorios contramarcos. 
Puertas y accesorios Puertas fijas y corredizas de madera y similares, 

incluyendo marcos, contramarcos y umbrales. 
Tableros para parquet Madera sólida, estratificada, incluido laminado, con 

acabado final y superficie con capa protectora. 
Encofrados para hormigón Planchas de madera sólida, estratificada o contrachapada 

Tejas Para cubierta de tejado o forro de fachadas. 

Tableros celulares Tablero conformado por celdas con cubiertas de madera 
sólida o tablero de madera. 

Zócalos, similares y Zócalo, contra zócalo, rodón, tablillas laterales de 
accesorios escaleras. 
Escaleras y partes Escaleras fijas (interior y exterior), paso, contrapaso, 

baranda, etc. 
Paneles, separadores y Madera sólida, triplay o tableros de diferentes dimensiones 
bastidores 
Piezas pequeñas de Perillas, tacos, tarugos, estaquilla, tirador, ripas y otros. 
carpintería 

Artículos de mesa o cocina 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Condimenteros y Pimentero, salero, azucarero otros recipientes para insumas 
similares de cocina. 
Bandejas y similares Azafata, frutero, panera, ensaladera y otros. 

Utensilios de cocina Tablas de picar, bateas, rodillos, morteros, molinillos, 
cucharón, f>aletas _y similares. 

Utensilios de mesa Vasos, platos, tazas, vajillas, cubiertos y otros. 

Porta enseres de cocina o Perchero, porta toalla, porta vaso, servilletero, cenicero y 
mesa similares 
Otros artículos de mesa y De madera sólida, estratificada, triplay y de tableros. 
cocina 

Madera decorada, de uso en joyería y orfebrería, artesanía, adornos y artículos de 
mobiliario 

Nombre del Usos, Destino/Observaciones 
Producto 

Artículos de madera Por yuxtaposición de chapas de madera de diferentes variedades 
decorados (marquetería) o incrustación de madera de diversos colores 

formando mosaicos {taracea). 
Estatuillas Adornos con figuras humanas, incluye mascarillas. 
Adornos animados Adornos diversos basados en figuras de animales y vegetales. 

Retablos y similares Representaciones tipo retablo, paisaje y objetos diversos. 
Cofrecillos y similares Estuches, urnas, cajitas, joyeritos y artículos similares para uso de 

artículos de joyería u orfebrería. 
Artículos de mobiliario Porta-lapiceros, porta-cartas, porta-fotos, porta-ta~eteros y 

similares de uso en oficina. 

Demás manufacturas de madera 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Percheros y similares Percheros, ganchos, colgadores y similares para prendas de 
vestir. 

Canillas para hilado o tejido Ejes de madera torneada usados como carrete para el 
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enrollado de hilo, fibras e insumas textiles similares. 

Palillos de dientes Palillos,j)alitos, mondadientes, escarbadientes v similares. 
Palitos para dulces y Palitos, cucharitas y similares para dulces y helados. 
helados 
Madera preparada para Palitos de madera preparados para fósforo impregnados 
fósforos químicamente (2x2x43mm). 
Artículos recreativos y de Juguetes y juegos recreativos y didácticos, pizarra, puntero, 
enseñanza mural, accesorios v similares. 
Artículos de uso en vivienda Tabla de planchar, toallero, escaleras móviles, persianas, 

rejas, lustrabotas y otros. 
Otras manufacturas Artículos de madera sólida, estratificada, triplay y/o tableros. 

Espátulas médicas Espátulas de madera tipo bajalengua y otros de uso 
ginecológico y odontológico. 

Asientos con armazón de madera 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Silla y similares Incluye butaca, sillón, mecedora y similares. 

Sofá y similares Asientos polipersonales, incluye bancas tipo salón. 

Asientos especiales Taburete de peluquería, asientos para carros y otros. 

Muebles de oficina 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Juego de muebles de De madera sólida, estratificada, triplay y tableros 
oficina 
Escritorio y accesorios Estándar, ejecutivo, doble, de secretaria, armados o 

desarmados. 
Archivador, credenza y Muebles para guardar documentos de trabajo 
similares 
Mesas de oficina y similares De reunión, conferencia, trabajo, tableros plegables, y otros. 

Muebles para computadora Incluye repisa y muebles para impresora, scanner, etc. 

Estantes, biblioteca, librero Muebles para la ubicación y lectura de libros, revistas, 
y similares documentos técnicos y de difusión. 
Otros muebles de oficina Papelera, bandejas, separadores, etc. 

Muebles de cocina 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Juego de muebles de De madera sólida, estratificada, triplay y/o de tablero. 
cocina 
Repostero y similares Mueble para guardar vajillas y servicios de cocina. 

Mesas de cocina Convencionales, plegables, muebles de barra y similares. 

Otros muebles de cocina De madera sólida, estratificada, triplay y/o de tablero. 

Muebles de dormitorio 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Juego de muebles de De madera sólida, estratificada, triplay y/o de tablero. 
dormitorio 
Cama y partes Convencional, plaza y media, doble plaza, cabecera, 

lateral piecera, velador y otros. 
Mesa de noche Incluye velador y otros similares. 

Camarote, tarima, cunas y Otros muebles para dormir y/o descansar. 
similares 
Tocador y similares Muebles de dormitorio con espejo 

Cómoda, ropero, closet y Muebles para guardar ropa y servicios del dormitorio. 
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similares 

Otros muebles de dormitorio Baúl, percheros, zapateras y otros. 

Muebles diversos 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Juegos de muebles de sala De madera sólida, estratificada, tri play y/o de tablero. 

Juegos de muebles de De madera sólida, estratificada, triplay y/o de tablero. 
comedor 
Mesas de sala, comedor y De madera sólida, estratificada, triplay y/o de tablero. 
similares 
Muebles para equipos de Para TV, equipo de sonido, teléfono, y similares 
sala 
Muebles para exposición Podium, oratorio, pupitre, pulpito, podio y otros 

Muebles de bar y similares Incluye bar rodante, mesa coctelera, porta botella y 
accesorios. 

Muebles para exhibir Mostrador, exhibidor, muestrario, aparador y similares 
productos 
Mobiliario escolar Carpetas, tableros, pupitre, pizarrón, puntero y otros. 

Pedestal y bases de madera Para estatua, mesas y otros muebles. 

Esquineros Mueble de superficie triangular para diferentes fines 

Cofres y envases similares De uso personal para guardar artículos pequeños. 

Otros muebles de usos De madera sólida, estratificada, triplay y/o de tablero. 
diversos 

e f b. d onstrucc1ones pre a nca as 
Nombre del Producto Usos, Destino/Observaciones 

Casetas Construcción de un solo ambiente para vigilancia, 
recepción, ventas y similares. 

Viviendas y si m iJares Construcción de varios ambientes para uso como oficina, 
vivienda integra o construida por módulos 

Establecido según R.J N° 230-2004-INRENA 
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Anexo 6: No exigencia de Guías de Transporte Forestal para Producto de 

transformación secundaria. 
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Anexo 7: Requisitos para expedición de Guías de Transporte Forestal (GTF) 

para comercio Nacional y de Exportación (Modelo de carta para 

expedición de GTF) 

~ 1 % :r • j , 

.. '-,¡ .. --

' \. -~ '· 1 ~ ·~ " ' -

'. ' 1 , ~ ! i i ; ' f 1 ~ - : • 

' ' ~. ~ .. 

¡·.¡ ">·, \' 1 ';: '•! 
¡, ¡-~ 1 

~ • • • ~ -: 
1 

; ~ í f : ~ ,• . { 

E:Úa sol1~1tud hr;:ne caract~r de beckmlCI.:>n Jumda; mamfcsGndo que los dafQs sd'íaiados expresan ra verdad y 
que conozco las sanciones administrativas y penales a que habrá lugar en caso de falsedad. conforme a Ley del 
Procedimiento Administrativo General N" 27444- Art. 32°, para lo cual suscribo la presente y estampo mi huella. 
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Anexo 8: Recibo por Derecho de Tramite. 

...J -. <. :'i .. •• ·:· 

Anexo 9: Recibo de Pago por Derecho de Aprovechamiento. 
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Anexo 10: Guia de Transporte Forestal y Lista de Trozas de Productos 

Forestales al Estadio Natural. 
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Anexo 11: Factura y/o Boleta que Sustenta la Procedencia legal del Producto 

l. 

f<CPt:•""t" flt...,u•,-... p,..,nc.•C".S f-~C:....!~~ 1 

~ c.'"' e e " c- .;t..- ~ ..,. .t.. "'!-' '" .;, '- - P~ ,.,.(, ..., .-.,.. • 
~"~ ....... ~~.!..~~ 

~-· 

·-:--,· ~,..... .... ,.......n- ·- .. 
.,.\.:.. ............... ,¡ :..._u-::t..;;;,. 

t 
( 

J 
1 

1 
<..~To11.cl A-\.'"' TFlC'$1rt~!~·~A 7<>P't.~~-~~~V.;.~ 

't . .. -
4t c. 'S" ¿ 

~ 

Factura del Titular de la Concesion hacia un primer comprador 

MADERAS UADRIAN" 
C11'~ IWdJP .\J,..,~,. l'.rf.líh J ffl'\•f·'~ 

1 '\.IJ(\(_<..fll"\,, ti"\.Jf'f<\,\.1 ' ' \ 
"t fU:\,'-JCti('\1\C ICI,I»f" \J\UIW\ 

4.., C ~~tr:i • 1"10 Te!' ~S-~51 C~ 96$-5,-:"'C'! 
LO'>ff:l • M.I'<YI>~S · PUN:HIJOA 

............................................ 

R.U.C. 10444138225 
FACTURA 

0001-

Co&NTJOAI) O E S C R 1 P C 10 t¿ TOTAl.. 

~ 7 3-¡ fl¡ ~ "~ -¡¡ ·.:;::---,1 ., . 'U?-;z.... ~:,-::. ·.-;- : .. { .:< ' t'< 

-" ¡'' • L ? •' 1 '! Oooj~ ~r 
~,.~ .. ~·~·~~~~·~··-·-·~·,~·-·~------------------------------~6~·=~~~~.----~~~~-~~~,~~7·~~ 

¡_- -~--.------..,--;-- -·- -·-,-
[¡(':;. "'l.:~_¡_~/c~t"\.t.• .Jf'}{--~·--... ¡1.-t ·~"t-.:._..b~...:&c.:t r ';Nc•< ( .. ,:,,!, 

- ~·-"'·-_·u ___ ~ __ ._;;;·~-'"~•Ef •t: 

Factura del primer comprador hacia el Propietario del producto (segundo comprador y/o tercero) 
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Anexo 12: Packing List o lista de Productos 

G -r~ · ;!G:f::~s3(t:(.:~ 
i~:.: c-. .-~111:.1:; t-:~·23i · r\ncr;.t~ 

PACKJNGLIST 
P~' .. ~;$::: ; c~\:.\':;:;.}1 ~·~:.:_-:_lJ·-A ·r<~ 
[íJ,'() ,;J!(f.) 

("'~..,...., 

i.'úJJ:II., f•~~-~::·.:~.i '·~ L__.,_.j 
~iYf7A :•:1. 

p¡;.st)il :·\14 

Anexo 13: Guía de Remisión del Propietario del Producto desde el destino 

inicial al destino final. 

. . FO~ESTA.L DyM f: 
#j , ' -v 

· .1:. ~ri4":0H'<I"'lÍÚ~~ ';J ¡·..,.t\.''>'h:U".Oli~H"Iif¡r.U. ;\ '4: .¡'\TH'f'"~·.ca~.,U,..,;¡.H>""~~ iDyM. d~: l"":r-~·utt·u·tu., J•'••IH'"'•·.-h~~~;, ;r.u lf,.;("_-.-,..-.-.-q#, 

R.U.C. 20528340076 

GUlA OE 'REMISION ~REMITENTE 
(.'uf:~-- Ci'Pftnl t-4·' ~'H1 ,. ... ,.:, vf'_:r!_ ... _l¡.-:-•; 

____ __,_, Di:Sr,';hJiPr.lJL')» f{11?"fl•~·001Mti-iQ;J~f',.,? . t'>t\.Mf.Ó <~·"'-.P.~'tlOJ\11' ~~::?2....,., ~~§_~~Q,._~ 

~~~~~!i~~~~il~~~j~~ ~fL2~Jl.U!lP .... ~~-··~~I·· , ___ ... , 0"~ ... ~.,.~.,~·· .~,,.,.-·t.-"' [ .7' } !n~-~---._..,..,_,< _____ ~....,.......~.._._.,_ .... , ... ,~~'-'"'!"" ......... '".. · · ... ··'-.iUiiU~.r- ·ltf..<*' Y' ., ·-- ............ . ,,~t UCQAP~.Pn.AN"T:(•.t,;n: ~~~t.t .• .• ,,..,,,..,.,:..-q.•·~•·-:r-,f•"·"'"".,;"'"'".·"F,,.,._.,,.., f .,.y·'f'7>'4·~~"J,_ .. ..,. .. .. ~,-~·-~;,-;~.>;:.o::;;:-.-;._.:;,,;;~ 'h • 

r, ~:"' .. · -=~~'"'=~- <_;:J.,,~<;~~~~j]~5;,~~~~='' ?,-,;··,;'~~;';!'-Í,>·;:·· ·- -----~-.!!'"'!;~'-~·-~;.~"¡",~~~;~;~10 ~-·· 
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Anexo 13: Guia de Transporte Forestal que Emite el Programa Regional de 

Manejo de Recursos Forestales y de Fauna silvestre 
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Anexo 14: Acta de Inspección Ocular para Productos forestales 
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