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Introducción –Rainforest Alliance está realizando la auditoria anual de certificación del manejo 
forestal y la cadena de custodia en bosque de la empresa Maderera Río Acre S.A.C. en su 
concesión del mismo nombre con una superficie total de 117,230 hectáreas y; la evaluación para 
ampliación del alcance del certificado a la concesión: Empresa Agrícola Las Gramas S.A.C 
(Contrato Nº17-TAH/C-J-054-02) de 22,128 hectáreas, que se encuentran ubicada en el 
Municipio de Iñapari, Provincia Tahuamanu, Departamento Madre de Dios. La visita de campo se 
realizará del 07 al 10 de octubre de 2014.  
    
Alcance de la Auditoría Anual – La  auditoría de certificación del manejo forestal evaluará los 
aspectos ambientales, silviculturales y socioeconómicos de la concesión forestal manejada por 
Maderera Río Acre S.A.C. y Empresa Agrícolas Las Gramas S.A.C. utilizando los “Estándares 
de Certificación del Manejo Forestal para Productos Maderables en Bosques de la Amazonía 
Peruana”. Dado que los estándares peruanos no cuentan con indicadores aprobados para evaluar 
el cumplimiento del Principio 9 (Mantenimiento de Bosques de Alto Valor para la Conservación) 
también se usarán los Estándares Interinos de Rainforest Alliance para Evaluaciones de 
Manejo Forestal. Para obtener una copia de los estándares mencionados o para realizar 
comentarios sobre estos estándares, por favor contáctese con Rainforest Alliance por teléfono, 
FAX, correo electrónico o la página web incluida abajo. Rainforest Alliance está acreditado por el 
Consejo de Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) y este proceso de auditoria debe 
seguir los procedimientos aprobados por el FSC. 
 
Composición del Equipo Auditor – El equipo evaluador será liderado por Facundo Rosel, 
Ingeniero Forestal con amplia trayectoria en manejo y certificación de bosques, y Auditor Líder 
ISO 14001 Rainforest Alliance. 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 Evaluación – A continuación una descripción corta del proceso de 
certificación y la agenda tentativa: 
 
 Organización de la evaluación – El equipo Rainforest Alliance se reunirá en Iñapari el día 06 

de octubre. 
 Evaluaciones de campo – El equipo visitará las áreas manejadas por Maderera Río Acre 

S.A.C. y Empresa Agrícola Las Gramas S.A.C. los días 07 al 10 de octubre de 2014. 
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 Consulta pública – Durante el trabajo de campo, el equipo contactará a actores locales en las 
poblaciones vecinas en relación al manejo forestal de las empresas mencionadas y otras 
terceras partes interesadas. Esto incluirá entrevistas individuales, grupales, y de ser necesario 
reuniones públicas.  

 Reunión de Cierre – Antes de su partida, el equipo se reunirá con la gerencia de Maderera 
Río Acre S.A.C. y otras partes para finalizar su recolección de información y presentar 
hallazgos preliminares. 

 
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 Maderera del Río Acre S.A.C. y Empresa Agrícola Las Gramas 
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 evaluación, durante la 
evaluación o antes del 10 de Noviembre, para que podamos tomarlos en consideración durante la 
elaboración del informe. Sus opciones para comunicarnos sus observaciones son las siguientes: 

1. Reunirse con el equipo evaluador de Rainforest Alliance durante o inmediatamente después 
del trabajo de campo. 

2. Dar sus comentarios por teléfono a Freddy Peña (Gerente Regional de Rainforest Alliance 
para Sudamérica), la persona de la Oficina Regional Sudamérica responsable por coordinar 
esta auditoria. Si Freddy Peña no se encuentra en la oficina, por favor enviar sus comentarios 
a Violeta Colán.  

3. Usted puede enviar comentarios escritos por correo común, FAX, correo electrónico u otro 
medio que usted prefiera. Todos los comentarios recepcionados serán entregados 
inmediatamente al equipo auditor.  

A menos que Usted solicite lo contrario, estos comentarios se manejarán de forma confidencial y 
serán usados únicamente para el proceso de auditoria anual del manejo forestal de Maderera Río 
Acre S.A.C. y Empresa Agrícola Las Gramas S.A.C.  
 
Las partes interesadas que deseen disputar cualquier aspecto del proceso o decisión de la 
certificación forestal pueden acceder a los procedimientos de resolución de disputas de Rainforest 
Alliance en www.rainforestalliance.org.   
 
Contactando a Rainforest Alliance:  
 

Violeta Colán 
Coordinadora para la Región Andina 

Rainforest Alliance 
Los Frutales 172, Pucallpa - Perú 

Telef: +51 61 576332 
Movil: +51 958 421128 RPM (# previo) 

+51 961 844790 
vcolan@ra.org 

Freddy Peña 
Gerente Regional Sudamérica 

Rainforest Alliance  
Telefax: +591 3 3325042 / 3327451  

Santa Cruz - Bolivia  
fpena@ra.org 

 

 


