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Anuncio Público para la 

Evaluación de Certificación del Manejo Forestal bajo el Estándar de 
Madera Controlada a la Empresa “Consorcio Maderero S.A.C. (Zona Santa 

Catalina)”  
en Loreto, Perú  

 
26 de febrero de 2018 

 
Introducción - Rainforest Alliance está realizando la Auditoría de Evaluación para la certificación del manejo 
forestal y cadena de custodia de la empresa “Consorcio Maderero S.A.C.” en los bosques de la Concesión 
Forestal bajo el contrato de concesión 16-REQ/C-D-001-14, con una superficie total de 23,049.48 hectáreas que 
se encuentra en la zona de Santa Catalina, Distrito de Sarayacu, Provincia de Ucayali, Departamento Loreto. La 
evaluación de campo se implementará del 23 al 27 de abril de 2018. 

 
Alcance de la Auditoría de Certificación – La Auditoría de certificación del manejo forestal evaluará los 
aspectos ambientales, silviculturales y socioeconómicos del área manejada por Consorcio Maderero S.A.C. en 
la zona de Santa Catalina, utilizando el Estándar para madera controlada FSC aplicable a empresas de manejo 
forestal FSC-STD-30-010 (Versión 2-0). Para obtener una copia del estándar mencionado o para realizar 
comentarios sobre el estándar, por favor contáctese con Rainforest Alliance por teléfono, FAX, correo electrónico 
o la página web incluida abajo. Rainforest Alliance está acreditado por el Forest Stewardship Council®1 (FSC®) y 
este proceso de evaluación se ejecutará de acuerdo a los procedimientos que han sido aprobados por el FSC.  

 
Composición del Equipo Auditor – El Equipo Auditor estará liderado por liderado por Violeta Colan, 
Ingeniera Forestal, Auditora FSC acreditada, con maestría en manejo integrado de recursos naturales renovables 
y especialización en silvicultura de bosques, auditora líder ISO 14001, con amplia trayectoria en manejo y 
certificación de bosques. Actualmente es Coordinadora de la División de Servicios RA-Cert de Rainforest Alliance 
para la Región Andina (Perú, Ecuador y Colombia). 
 
Si alguna persona deseará conocer más detalles con respecto al equipo auditor, puede solicitarlo a las 
direcciones de contacto abajo indicadas. 
 

Pasos y Cronograma de la Auditoría de Evaluación – A continuación una descripción corta del proceso 
de certificación y la agenda tentativa: 
 

♦ Organización de la evaluación – El equipo auditor de Rainforest Alliance se reunirá en Pucallpa el 23 de abril. 

♦ Evaluaciones de campo – El equipo visitará las áreas manejadas por Consorcio Maderero S.A.C. en la zona 
de Santa Catalina, los días 23 al 26 de abril de 2018. 

♦ Consulta pública – Antes y durante el trabajo de campo, el equipo contactará a terceras partes interesadas 
incluyendo, pero no limitándose a entidades públicas, autoridades nacionales y regionales, ONGs, actores 
locales en las poblaciones vecinas para realizar consultas y obtener información con respecto al accionar de 
la empresa Consorcio Maderero S.A.C. Esto incluirá entrevistas individuales, grupales, y de ser necesario 
reuniones públicas.  

                                                   
1 Rainforest Alliance es una certificadora acreditada por el FSC: FSC® A000520 
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♦ Reunión de Cierre – Al finalizar el trabajo de campo y antes de retornar, el equipo se reunirá con los 
responsables o representantes de Consorcio Maderero S.A.C. para finalizar su recolección de información y 
presentar hallazgos preliminares de la auditoría. 

♦ Elaboración informe borrador – El equipo evaluador producirá un informe borrador confidencial que será 
enviado para comentarios a Consorcio Maderero S.A.C. Esto deberá ocurrir 30 días luego de la finalización 
de la evaluación de campo.  

♦ Decisión de certificación – Luego de la recepción de los comentarios de Consorcio Maderero S.A.C. al informe 
borrador y de otras consultas a partes interesadas, Rainforest Alliance tomará una decisión de certificación. 
Si no hubiera obstáculos, esto deberá ocurrir a mediados de junio de 2018. 

 

 
Buscamos sus insumos – Como parte del proceso de evaluación para la certificación forestal invitamos a 
las partes interesadas (Stakeholders) a hacernos llegar sus comentarios e insumos sobre el manejo forestal de 
Consorcio Maderero S.A.C.  Son bienvenidos los insumos, ya sean públicos o confidenciales, en la forma en que 
sea más conveniente y segura para Usted. Sus insumos serán valiosos en cualquier fase del proceso de 
evaluación, pero preferiríamos recibir sus comentarios ya sea antes de la auditoría de evaluación, durante o antes 
del día 31 de mayo de 2018, para que sean considerados durante la toma de la decisión de certificación. Sus 
opciones para comunicarnos sus observaciones o entregarnos información son las siguientes: 
 

1. Reunirse con el equipo auditor antes, durante o inmediatamente después del trabajo de campo. 

2. Dar sus comentarios por teléfono Violeta Colán, Auditora Líder y responsable de la coordinación de este 
proceso. Si usted no puede contactar a Violeta Colán, por favor comunicarse o enviar sus comentarios a 
Rolyn Medina (Gerente Asociado de Rainforest Alliance para Sudamérica), en la Oficina Regional 
Sudamérica.   

3. Usted puede enviar comentarios escritos por correo común, FAX, correo electrónico u otro medio que usted 
prefiera. A menos que Usted solicite lo contrario, estos comentarios se manejarán de forma confidencial y 
serán usados únicamente para el proceso de evaluación del manejo forestal de Consorcio Maderero S.A.C.     

 
La fuente de cualquier información proporcionada será confidencial y solo a la disposición del personal del FSC 
y Rainforest Alliance. 
 
Las terceras partes interesadas que deseen presentar quejas sobre el proceso de evaluación o la decisión de 
certificación, pueden acceder a los procedimientos de Resolución de Controversias: Reclamos y Apelaciones de 
Rainforest Alliance en http://www.rainforest-alliance.org/business/certification-verification/dispute-resolution  
  

Personas de contacto en Rainforest Alliance  
 

Violeta Colán 
Coordinadora para la Región Andina 

Rainforest Alliance 
Los Frutales 172, Pucallpa - Perú 

Movil: +51 958 421128 
vcolan@ra.org 

 
Rolyn Medina  

Gerente Asociado Sudamérica 
Rainforest Alliance  

Telefax: +591 3 3325042 / 3327451  
Santa Cruz - Bolivia  

rmedina@ra.org 
 

 
 
 


