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Anuncio Público de NEPCon 
Auditoría Anual FSC de Manejo Forestal a la Empresa “Maderera Río 

Acre” (Unidades de Manejo Forestal Maderera Río Acre - 49.209,00 ha y Agrícola Las 

Gramas - 117.126,00 ha) 
en Iñapari, Dpto. Madre de Dios, Perú 

 
25 de octubre de 2018 

 
Introducción - NEPCon está realizando la Auditoría Anual de Manejo Forestal y cadena de custodia de la 

empresa “Maderera Río Acre” – MADERACRE, en el Distrito de Iñapari, Provincia Tahuamanu, Departamento 
Madre de Dios. MADERACRE es titular de un certificado de manejo forestal con alcance a una superficie total de 
220,335 hectáreas (Unidades de Manejo Forestal Maderera Río Acre, 49.209,00 ha y Agrícola Las Gramas, 
117.126,00 ha). La auditoría de campo se realizará del 5 al 9 de noviembre de 2018. 
 

 
Alcance de la Auditoría de Certificación – La Auditoría evaluará aspectos ambientales, silviculturales y 

socioeconómicos del manejo forestal implementado en Maderera Río Acre (49,209 ha, con el contrato N° 17-
TAH/C-J-001-02) y Empresa Agrícola Las Gramas (117,126 ha, con los contratos N° 17-TAH/C-J-024-02; 17-
TAH/C-J-025-02; 17-TAH/C-J-026-02; 17-TAH/C-J-033-02; 17-TAH/C-J-035-02; 17-TAH/C-J-036-02; 17-TAH/C-
J-054-02), Unidades de Manejo Forestal certificadas bajo la responsabilidad de MADERACRE, utilizando el 
Estándares de certificación del manejo forestal para productos maderables en bosques de la Amazonía peruana. 
Para obtener una copia de los estándares mencionados o para realizar comentarios sobre el estándar, por favor 
contáctese con NEPCon por teléfono, FAX, correo electrónico o la página web incluida abajo. NEPCon está 
acreditado por el Forest Stewardship Council®1 (FSC®) y este proceso de auditoría se ejecutará de acuerdo a los 
procedimientos que han sido aprobados por el FSC.  

 
Equipo Auditor – El Equipo Auditor estará liderado por Fernando Frontanilla, con vasta experiencia en manejo 
de bosques tropicales y plantaciones forestales. Ha trabajado como funcionario y consultor de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales como FAO, BID, Chemonic, entre otras. Instructor de cursos postgrado 
de manejo forestal. Ha recibido capacitación formal y en sitio por parte de Rainforest Alliance, es Auditor Líder 
FSC y ha participado en procesos de evaluación y auditorias de manejo forestal y cadena de custodia en Bolivia, 
Chile, Colombia Argentina, Uruguay, Ecuador y Perú. También es Auditor Líder en ISO 14001 
 
En este proceso se trabajará con el apoyo de una experta local en temas sociales y ambientales. 
 
Si alguna persona deseará conocer más detalles con respecto al equipo auditor, puede solicitarlo a las 
direcciones de contacto abajo indicadas. 
 
Buscamos sus insumos – Como parte del proceso de auditoría invitamos a las partes interesadas 
(Stakeholders) a hacernos llegar sus comentarios e insumos sobre el manejo forestal implementado por 

                                                      
1 NEPCon es una certificadora acreditada por el FSC: FSC™ A000535 
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MADERACRE.  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 auditoría, pero 
preferiríamos recibir sus comentarios ya sea antes o durante la auditoría, para que podamos tomarlos en 
consideración durante el proceso. Sus opciones para comunicarnos sus observaciones son las siguientes: 
 

1. Solicitar reunirse con el equipo auditor durante el proceso de auditoría. 

2. Dar sus comentarios por teléfono a Rolyn Medina (Gerente Asociado de NEPCon para Sudamérica), 
responsable de la coordinación de este proceso. Si usted no puede contactar a Rolyn Medina, por favor 
comunicarse o enviar sus comentarios a Freddy Peña, 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 auditoría.     

 
La fuente de cualquier información proporcionada será confidencial y solo a la disposición del personal del FSC 
y NEPCon. 
 
Las terceras partes interesadas que deseen presentar quejas sobre el proceso de auditoría, pueden acceder a 
los procedimientos de Resolución de Controversias: Reclamos y Apelaciones de NEPCon en www.nepcon.net  
  

Personas de contacto en NEPCon  
 

Rolyn Medina  
Gerente Asociado Sudamérica 

NEPCon  
Telefax: +591 3 3325042 / 3327451  

Santa Cruz - Bolivia  
rmedina@nepcon.org 

 
Freddy Peña 

Gerente Regional Sudamérica 
NEPCon  

Telefax: +591 3 3325042 / 3327451  
Santa Cruz - Bolivia  
fpena@nepcon.org 
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