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Unidad Forestal FSC PERU 

Dirección: Lima 15074, Lima 

País: Peru 

De l Control Union Certifications B.V, Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, The Netherlands 

Tema    l Anuncio público de evaluación de NUEVO SAN MARTIN S.A.C. 

Fecha l 18-7-2022 
 
 

Nombre de la Empresa NUEVO SAN MARTIN S.A.C. 

Oficina Central PARCELA Nº 10-C.N-SEPAHUA NRO. S/N SECTOR VALLE DEL EN- CANTO (ENTRADA BARRIO 

SAN MIGUEL) UCAYALI - ATALAYA - SEPAHUA 

Lugar de la auditoría Provincia:  

Departamento:  

Pueblos Cerca:  

Área Forestal (ha) 313,430.678 Ha 

Auditor Líder Mauricio Moreno 

Miembro(s) del Equipo Por definir 

Tipo de Auditoría Re-evaluacion de Certificación 

Estándar - Estándares de Certificación del manejo Forestal para productos Maderables en Bosques de 

la Amazonía Peruana (FSC-STD-PER-06-2001) 

- FM CU Generic (adapted) standard V10 

- FSC-STD-50-001 (V2-1) Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders 

Fecha de Auditoría (s) 05-16/09/2022 

Alcance Área Bajo Manejo Forestal del NUEVO SAN MARTIN S.A.C. 

 

 

Estimada Sra. Alba Solis, 

 

Control Union Certificaciones (CUC) está anunciando una evaluación principal de manejo forestal FSC® contra los 

Estándares para la certificación Estándares de Certificación del manejo Forestal para productos Maderables en Bos-

ques de la Amazonía Peruana (FSC-STD-PER-06-2001), FM CU Generic (adapted) standard V10, FSC-STD-50-001 (V2-

1) Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders. El estándar usado puede ser obtenido ingre-

sando al siguiente link: 

 

http://cucpublications.controlunion.com/publications.aspx?Subprogram_ID=232&Program_ID=2 

Una agenda tentativa del proceso de evaluación de NUEVO SAN MARTIN S.A.C. se presenta abajo: 

http://cucpublications.controlunion.com/publications.aspx?Subprogram_ID=232&Program_ID=2
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Actividad Fecha 

Consulta con las partes interesadas 18/07/2022 hasta 5/09/2022 

Reunión de apertura 05/09/2022 

Evaluación de Documentos/Sistema de empresa 29/08/2022 

Inspección de campo 06-16/09/2022 

Revisión de No Conformidades NA 

Reunión de Cierre 16/09/2022 

Redacción y revisión de informes SEPTIEMBRE 2022 

 

Agradeceríamos que nos puedan proporcionar una lista de posibles partes interesadas a las que podamos contactar 

en Peru, como se requiere en la cláusula 2.4 de FSC-STD-20-006 (V3-0). Esta información complementará nuestros 

propios esfuerzos para identificar a los interesados para su consulta. 

 

Además, apreciaríamos si pudieran dar, desde su perspectiva, su punto de vista sobre las prácticas de manejo forestal 

y todas las demás actividades relacionadas de NUEVO SAN MARTIN S.A.C.. Le recomendamos encarecidamente que 

envíe cualquier comentario o sugerencia con respecto a esta empresa antes del 05/09/2022. 

 

Por favor responda por correo, e-mail o en cualquier forma que le parezca conveniente contactar Control Union Cer-

tifications. 

E-mail:  bnarvaez@controlunion.com 

Whatsapp:  00591 73559965 

Mail: ver dirección arriba 

 

Sus respuestas serán tratadas con total confidencialidad y solo serán distribuidas a las personas apropiadas dentro 

de las organizaciones de CUC y FSC.  

 

Cuando se requiera su respuesta será confidencial. Agregue “Confidencial” en su respuesta y si lo prefiere, su res-

puesta se puede agregar como anónimo en el reporte de Resumen Publico. En ese caso, por favor también agregue 

“Anónimo” en su respuesta. 

 

Si usted lo solicita, el equipo de auditoría hará los arreglos necesarios para que pueda reunirse con ellos durante la 

evaluación. 

 

Cuando, dentro del alcance de la certificación FSC, se hagan comentarios sustanciales, estos comentarios se comuni-

carán con el solicitante o el titular del certificado. Cuando se finaliza el proceso de certificación, el resumen del in-

forme de certificación, incluidos los resultados de la consulta a los interesados, se hace público en la página de inicio 

del FSC. (www.fsc.org). 

 

En caso de que su información por cualquier motivo sea mal utilizada o malinterpretada, puede contactar Control 

Union Certificaciones. 

 

Cualquier comentario o queja también puede dirigirse por carta al Director Administrativo de Control Union Certifi-

cations en Zwolle, Países Bajos, y al menos debe darse la siguiente información: (i) problema (ii) nombre del proyecto 

(iii) su relación con el proyecto (iv) estado de confidencialidad de la información proporcionada (v) material de evi-

dencia adjunto. Sus comentarios serán evaluados por Control Union Certifications y se le notificará sobre el resultado 

de esa evaluación. En caso de que el resultado no lo satisfaga, puede recurrir a la secretaría del FSC como la etapa 

final de evaluación de tales quejas. Puede obtener más información sobre el procedimiento de resolución de disputas 

al consultar las certificaciones de Control Union. 

 

mailto:bnarvaez@controlunion.com
http://www.fsc.org/
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Nuestro personal lo asesorará o enviará el documento apropiado a su solicitud. También puede obtener directamente 

el Protocolo de Resolución de Disputas de nuestro sitio web: http://cucpublications.controlunion.com/publica-

tions.aspx?Program_ID=2 

 

 

 

 

 

Cualquier información adicional sobre la certificación forestal está disponible bajo petición. 

 

Agradecemos su esfuerzo y aporte de antemano. 

 

Saludos Cordiales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gerben Stegeman 

Control Union Certifications 

FSC Scheme Coordinator 

 

http://cucpublications.controlunion.com/publications.aspx?Program_ID=2
http://cucpublications.controlunion.com/publications.aspx?Program_ID=2

