
SEGUIMIENTO DE LA 
ACREDITACIÓN DEL ORIGEN 
LEGAL DE LA MADERA EN 
COMPRAS ESTATALES

Revisión a las compras de madera estatales 
(junio 2019 a diciembre 2020)

LORETO

Es un espacio de voluntariado de organizaciones ciudadanas y de pueblos indí-
genas en la región Loreto. Desde el 2019, venimos impulsando iniciativas antico-
rrupción vinculadas a la vigilancia ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, 
control e integridad en la gestión forestal y de fauna silvestre.

¿Qué es la Red Anticorrupción Forestal de Loreto (RAF)?

¿Qué es la trazabilidad de la madera??

Es una herramienta indispensable para combatir la tala 
ilegal. Consiste en contar con los mecanismos para 
rastrear el origen y trayectoria de la madera, en cual-
quier momento del proceso de producción forestal, 
que va desde la tala del árbol, pasando por el trans-
porte, transformación, comercialización, hasta la ex-
portación de la madera.

¿Cuál es su finalidad??

Es asegurar que un producto de madera proceda de 
una fuente legal y que mantiene esa legalidad durante 
todo el proceso productivo, hasta el consumidor final.  

¿Qué establecen las normas en la legislación 
forestal y de fauna silvestre sobre el origen 
legal de la madera??

En el Principio 10 de la Ley Forestal y de Fauna Sil-
vestre, Ley N° 29763, establece que, es deber de las 
personas naturales o jurídicas que tengan en su poder 
o administren bienes, servicios, productos y subpro-
ductos del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la 
Nación, demostrar el origen legal de estos.

Además, en el artículo 168 del Reglamento para la 
Gestión Forestal, aprobada por Decreto Supremo Nº 
018-2015-MINAGRI, indica que toda persona natural o 
jurídica, incluyendo a las entidades estatales, de con-
formidad al Principio 10 de la Ley, que adquiera, trans-
porte, transforme, almacene o comercialice especíme-
nes, productos o subproductos forestales en estado 
natural o con transformación primaria, está obligada 
a sustentar la procedencia legal de los mismos, se-
gún corresponda, a través de: Guías de transporte 
forestal, Autorizaciones con fines científicos, Guía de 
remisión y Documentos de importación o reexporta-
ción.

Recomendaciones

El Organismo Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado (OSCE) en coordinación 
con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), debe hacer los arreglos 
normativos necesarios, para asegurar que 
se acredite el origen legal de la madera que 
adquiere el Estado, dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 183 del Reglamento 
para la Gestión Forestal, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 018-2015-MINADRI.

Sanciones ejemplares para los que incumplan 
el Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI 
y la Ordenanza Regional N° 008-2020-GRL-
CR, que indican la obligación de sustentar 
la procedencia legal de los productos y sub-
productos forestales.

Reemplazar el uso de maderas CITES por 
otras con características físico-mecánicas 
similares. Esto no solo reduce la explotación 
de una especie sino también permite abara-
tar costos, ya que las especies maderables 
menos “comerciales” son más económicas.

Debería de haber la promoción procesos de 
contratación más competitivos, donde parti-
cipen un mayor número de postores.

Puede encontrar el estudio “Seguimiento 
de la acreditación del origen legal de la 
madera en compras estatales en la región 
Loreto” en:

www.proetica.org.pe

Síguenos en: 

proetica_peru

/ProeticaPeru

@ProeticaPeru
Proetica Perú

/Red Anticorrupción Foresta - Loreto

@loreto_forestal

Con el apoyo de:



Se acredita el origen legal con la verificación de estos 
documentos y la información contenida en el Sistema 
Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre 
(SNIFFS), los registros relacionados a las actividades 
forestales, identificación y codificación de especíme-
nes, el libro de operación y el informe de ejecución fo-
restal, así como con los resultados de las inspecciones 
en campo, centros de transformación primaria, lugares 
de acopio, depósitos y centros de comercialización.

Específicamente, en el artículo 183 del mencionado re-
glamento indica que “en los procesos de contrataciones 
del Estado, dentro del marco normativo correspondien-
te, las entidades públicas deben aplicar las normas 
que permitan acreditar la procedencia legal de los 
productos forestales”.

¿Cuál es la situación actual del país sobre 
la procedencia de la madera?

Según un análisis de Global Witness, el 60 % de la ma-
dera supervisada procedente de las regiones de Lore-
to y Ucayali en la selva peruana, tiene origen ilegal. 

¿Y sobre la pérdida de bosques en Loreto?

Asimismo, según el Ministerio del Ambiente (MINAM), 
la pérdida de bosques en Loreto al 2020 es de 
488,198 ha.

Pérdida de bosque - Loreto
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Estudio sobre la acreditación del origen legal 
de la madera 

Proética realizó un estudio sobre la acreditación del 
origen legal de la madera en las compras estatales en 
el Perú (durante el periodo 01 de enero 2015 al 25 de 
junio 2019) y ha concluido que el Estado incumple 
con acreditar el origen legal de la madera que ad-
quiere. En consecuencia, incumple la legislación 
forestal.

En ese contexto, la RAF Loreto realizó un estudio simi-
lar para el periodo junio 2019 y diciembre 2020.

Resultados del estudio

De los 43 procesos estatales analizados en el es-
tudio “Seguimiento de la acreditación del origen 
legal de la madera en compras estatales en la 
región Loreto”, entre junio 2019 y diciembre 2020, 
en ninguno de los casos exigió los documentos que 
acrediten el origen legal de la madera. Esto eviden-
cia que el Estado continúa incumpliendo la legisla-
ción forestal.
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Fuente: Elaboración propia.
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Comparación de ambos estudios sobre la soli-
citud de documentos para sustentar el origen 
legal de la madera en Loreto de enero 2015 a 

diciembre 2020

Solicitud de documentos en Loreto

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Esta-
do (SEACE) clasifica las contrataciones en bienes, 
obras y servicios. 

Tipo de contrataciones

83.7%

3 Servicios4 Bienes 36 Obras

7.0% 9.3%

Porcentaje por tipo de contrataciones sobre el 
total de contrataciones

Fuente: Elaboración propia.

Del total de 43 procesos de contratación analiza-
dos, solo el 37.2% presenta especificaciones téc-
nicas en el SEACE, el 62.8% lo presente en forma 
muy general, sobre todo en las contrataciones del 
tipo obra, justo en las que se requiere una buena 
cantidad de madera con transformación primaria, 
así que preocupa que no tengan un procedimiento 
adecuado para especificar la madera que requieren 
y solicitar documentos de acreditación del origen 
legal de madera.

27 Incluyen de manera 
muy general.

16 Sí incluyen.

37.2%
62.8%

Resumen de inclusión de información de especifica-
ciones técnicas en los procesos de contratación

Fuente: Elaboración propia.

Por lo antes mencionado, no se pudo identificar las 
especies maderables solicitadas en el 46.5% de los 
casos, pero entre los que sí, llama la atención encon-
trar que el 44.4% solicita madera con un grado de 
vulnerabilidad consideradas en la Convención so-
bre el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

5 Copaiba (Copaifera officinalis).

20 Cedro (Cedrela odorata L.).

5 Tornillo (Cedrelinga cateniformis).

44.4%

11.1%

11.1%

6.7%

4.4%

4.4%

4.4%

4.4%

2 Ishpingo (Arumbarana cearensis).

3 Lagarto (Calophyllum brasiliense camb.).

2 Cachimbo Caspi (Cariniana domestica).

2 Moena Amarilla (Aniba amazonica).

2 Caoba (Swietenia macrophylla).

1 Casho moena (Ocotea sp.).

1 Capirona (Calycophyllum spruceanum).

1 Diablo fuerte (Podocarpus oleifullus).

1 Quinilla (Manilkara bidentata).
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Especies solicitadas

La falta de postores revela un pobre nivel de compe-
tencia que puede afectar la calidad de los procesos.

Fuente: Elaboración propia.

11 Postores.

Sin información.

4 Postores.

2 Postores.

3 Postores.

1 Postor.

46.5%

7.0%

2.3%

27.9%

11.6%

4.7%

Diversidad de postores válidos

Fuente: Elaboración propia.


