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Los procesos de contratación pública de productos forestales maderables identificados en este estudio 
evidencian una falta de control y fiscalización por parte de las entidades estatales competentes a nivel 
nacional y subnacional. Esto fomenta la tala ilegal en nuestra Amazonía, generando flujos de dinero ilí-
cito1, delito que pone en riesgo nuestros compromisos de reducir la deforestación en nuestros bosques 
amazónicos, así como el cumplimiento de tratados climáticos, ambientales y comerciales. 

La tala ilegal de madera y su comercialización constituyen los principales delitos ambientales vinculados 
al patrimonio forestal del Perú. Según el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fau-
na Silvestre (OSINFOR), el volumen de madera extraída y movilizada ilegalmente en el país el 2017 fue de 
374,018 m3, un equivalente al 67% del total extraído supervisado ese año2. La mayor cantidad de madera 
ilegal proviene de las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Asimismo, en base a los resultados de 
supervisión y fiscalización del OSINFOR desde el año 2009 al 2019, se calcula más de 2´900,000 m3 de 
madera extraída y movilizada ilegalmente, de los cuales el 92.19% corresponde a las regiones de Loreto 
(69.56%), Ucayali (11.41%) y Madre de Dios (11.22%)3.   

El presente estudio tiene como objetivo mapear los procesos de compras estatales de madera en las 
regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, a fin de establecer si estos exigen documentos que acre-
diten su origen legal, y reflexionar así de lo que esto nos dice sobre la relación entre el Estado y el tráfico 
ilegal de madera en el Perú. Este mapeo se desarrolla en el marco del proyecto: Tala Ilegal y Gobernanza 
Forestal, ejecutado por Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional; en el marco de un 
convenio de colaboración con la Agencia de Investigación Ambiental (EIA). 

INTRODUCCIÓNA.

(1) El Global Financial Integrity define los flujos financieros ilícitos como “dinero que se gana, usa o mueve ilegalmente y que puede cruzar una frontera inter-
nacional - https://secureservercdn.net/45.40.149.159/34n.8bd.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/01/GFI-IFF-Update-Report-2019-Executive-Summary.
pdf?time=1574338601
(2) https://elcomercio.pe/peru/60-madera-movilizada-peru-2017-tuvo-origen-ilegal-noticia-558040-noticia/?ref=ecr
(3) https://observatorio.osinfor.gob.pe/Estadisticas/Home/Reportes/9 
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• REPASO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA

A continuación, presentamos un breve repaso de la cadena productiva de la madera, incluyendo sus 
actores directos e indirectos, y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de productos de 
madera.

Según el documento técnico denominado “Trazabilidad de los Recursos Forestales Maderables”, apro-
bado por el SERFOR4, la cadena productiva de la madera tiene siete etapas que van desde la planifica-
ción en el bosque, hasta la comercialización de los productos en el mercado nacional e internacional.5  

Dicho documento menciona que para iniciar el aprovechamiento del recurso forestal se debe contar con 
un plan de manejo forestal aprobado, y su ejecución se registra en el libro de operaciones de los títulos 
habilitantes. La trazabilidad en esta etapa permite conocer exactamente de qué árbol procede la madera 
rolliza o trozas.

Asimismo, en la etapa de transformación primaria, la trazabilidad consiste en asociar la madera aserrada 
con un número de trozas, haciendo posible el rastreo del producto hasta llegar a saber el título habilitante 
y área de donde se origina. Es obligatorio el registro de ingresos y salidas de los productos forestales 
maderables en el libro de operaciones de centros de transformación primaria.

En la etapa de transformación secundaria, se conocerá el centro de transformación de donde procede 
la madera.

Finalmente señala que, de todos los instrumentos señalados en las etapas de la cadena productiva, la 
información contenida en las Guías de Transporte Forestal tiene una importancia particular, puesto que 
permite relacionar los productos y subproductos con los títulos habilitantes.

(4) Resolución de Dirección Ejecutiva N° 230-2019-MINAGRI-SERFOR-DE
(5) https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/65384

10 | ACREDITACIÓN DEL ORIGEN LEGAL DE LA MADERA EN PROCESOS DE COMPRAS ESTATALES DEL PERÚ

https://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/65384


1. Planificación Inicia con la aprobación del plan de manejo (PO, PMI, DEMA), el cual contiene in-
formación del censo forestal, que detalla: ubicación del árbol (coordenadas UTM) 
asignación del código, identificación de la especie.

ETAPA DESCRIPCIÓN

PMF

2. Aprovechamiento 
Forestal

En el aprovechamiento forestal destacan principalmente las actividades de tala, 
trozado y despacho. Durante esta etapa es determinante mantener el vínculo de 
codificación entre el árbol y todas las trozas que vayan generándose a partir de 
éste.

3. Transporte El transporte primario considera la movilización de los productos forestales ma-
derables que salen desde las áreas de extracción hacia la industria, depósitos o 
centros de comercialización. El transporte se realiza con la GTF.

4. Transformación 
primaria

La transformación primaria se realiza principalmente en los centros de transfor-
mación primaria; no obstante, puede realizarse también en las áreas de aprove-
chamiento mediante la utilización de equipos móviles. La transformación primaria 
implica necesariamente el procesamiento de los productos al estado natural.

5. Transporte 
secundario

El transporte secundario considera la movilización de los productos forestales 
maderables que se da desde, y entre, los centros de transformación primaria y 
secundaria, depósitos y centros de comercialización.

6. Transformación 
secundaria

La transformación secundaria se realiza principalmente en los centros de trans-
formación secundaria; no obstante, puede realizarse también en los centros de 
transformación primaria dependiendo del proceso y equipamiento con el que 
cuente.

7. Comercialización La comercialización de los productos forestales maderables se realiza a lo largo 
de la cadena productiva, para abastecer al mercado interno o externo.

Fuente: Resolución de Dirección Ejecutiva n° 230-2019-MINAGRI-SERFOR-DE

| Cuadro 1: Etapas de la Cadena Productiva |
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La cadena productiva incluye una variedad de actores estatales y privados, detallados a continuación. 
Se debe recalcar que la SUNAT tiene competencia en toda la cadena productiva, puede ejercer el control 
tributario (controlar, supervisar, fiscalizar y sancionar) verificando stock a cualquier momento y etapa de 
la cadena a los diferentes actores descritos en el cuadro 2:

| Cuadro 2: Actores con competencia sobre la cadena de valor de la madera |

ACTOR TIPO DE ACTOR DEFINICIÓN Y RELEVANCIA

Empresas concesionarias 
(pueden ser medianas y 

grandes)
Privado

Empresas que poseen una concesión forestal maderable.  
Antes de su aprovechamiento forestal deben contar con 
el Plan General de Manejo Forestal (PGMF) y el PO (Plan 
Operativo), aprobado por la ARFFS o ATFFS del SERFOR.

Comunidades Nativas Privado Son poseedoras de bosques naturales (alrededor del 
17%6), en los cuales pueden realizar el aprovechamiento 
forestal ya sea solos o en asociación con un tercero.

Pequeños extractores 
forestales

Privado
Personas naturales o jurídicas que aprovechan la madera 
en pequeñas unidades económicas, que pueden ser a tra-
vés de permisos forestales en predios privados, bosques 
locales etc. 

Aserraderos o empresas 
pequeñas, medianas 

y grandes de 
transformación primaria

Empresas que adquieren madera rolliza y brindan el servi-
cio de aserrío, produciendo productos de transformación 
primaria como madera aserrada, tablones, molduras, ma-
dera contraplacada (triplay) etc. Deben contar con la au-
torización de la ARFFS o ATFFS del SERFOR para operar; 
asimismo, deben registrar y actualizar la información de 
ingresos y salidas de madera en el libro de operaciones. 
Son inspeccionadas por el SERFOR y la ARFFS, y pueden 
ser intervenidas por la FEMA en el marco de sus funciones.

Privado

Empresas con depósitos 
de madera aserrada

Privado

Se dedican al comercio de madera aserrada. Son interme-
diarios para los sectores demandantes de madera como 
el de construcción. Deben contar con la autorización de 
la ARFFS o ATFFS del SERFOR para operar; asimismo, 
deben registrar y actualizar la información de ingresos y 
salidas de madera en el libro de operaciones. Son inspec-
cionadas por el SERFOR y la ARFFS, y pueden ser interve-
nidas por la FEMA en el marco de sus funciones.

(6) Presentación OSINFOR (octubre 2019)
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Importadores de madera Privado
Empresas que se dedican a la importación de productos 
maderables, dentro de los que destaca la madera dimen-
sionada de pino. El SERFOR tiene función de controlar, su-
pervisar, fiscalizar y sancionar a los importadores de ma-
dera. 

Micro y pequeñas 
empresas (MYPES) de 

transformación 
secundaria

Privado

Representan el 99% del sector maderable de transforma-
ción secundaria, que producen una amplia gama de pro-
ductos siendo los más representativos los de carpintería 
en general como muebles. Tienen una baja productividad y 
capacidad instalada y un bajo nivel de gestión del negocio. 
El nivel de informalidad es del 76%. Estas empresas deben 
llevar un libro de operaciones de sus depósitos o centros 
de acopio de productos forestales.

Empresas medianas 
y grandes de 

transformación 
secundaria

Privado

Desarrollan una producción estandarizada y especializada 
de productos forestales como pisos, muebles, enchapes y 
laminados, carrocería de madera etc. Si bien constituyen 
el 1% del sector, facturan el 40%. Estas empresas deben 
llevar un libro de operaciones de sus depósitos o centros 
de acopio de productos forestales.

SERFOR Estatal

Autoridad Nacional competente en la determinación de la 
Política Forestal, lineamientos para los planes de manejo, 
otorga la licencia para ejercer la regencia, control de ex-
portaciones, etc. En general norma, planifica y promueve 
la actividad forestal. Coordina con PRODUCE los meca-
nismos y herramientas para garantizar el origen legal de 
los productos forestales que ingresan a los centros de 
transformación secundaria. Según FAO (2018) esta función 
no se está cumpliendo debidamente. Además, está imple-
mentando el Sistema Nacional de Información Forestal y 
de Fauna Silvestre (SNIFFS), que permitirá un mayor con-
trol de la madera.

Autoridades Regionales 
Forestales y de Fauna 

Silvestre (ARFFS)
Estatal

Planifica, promueve, administra, controla y fiscaliza el uso 
sostenible, conservación y protección de la flora y fauna 
silvestre en la región. Es por ello, que aprueba los PGMF 
y los PO y autoriza las GTF cuando corresponda. Otorga 
la autorización de los centros de transformación primaria, 
lugares de acopio, depósitos y centros de comercializa-
ción de productos con transformación primaria y en esta-
do natural. Además, los supervisa y fiscaliza. Controla el 
transporte y comercio de madera, pudiendo sancionar al 
respecto.
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Administraciones 
Técnicas Forestales y de 
Fauna Silvestre (ATFFS)

Estatal

Son dependencias del SERFOR que cumplen la función de 
las ARFFS, en las regiones donde no se ha efectivizado la 
transferencia de funciones en materia forestal y de fauna 
silvestre (que son la mayoría de departamentos).

Gobiernos locales Estatal

En lo que respecta al sector maderero otorgan las licencias 
de funcionamiento para los centros de transformación pri-
maria y secundaria de madera, depósitos, centros de aco-
pio, etc.

OSINFOR Estatal

Supervisa y fiscaliza el cumplimiento de los títulos habili-
tantes y de los planes de manejo respectivos, aprobados 
por las ARFFS y las ATFFS del SERFOR. Verifica el origen 
legal de la madera mediante supervisiones en el bosque.

OEFA Estatal

Institución del Estado cuya función es realizar fiscalización 
ambiental y asegurar el adecuado equilibrio entre la inver-
sión privada en actividades económicas y la protección 
ambiental. En lo que respecta a la actividad maderera vigila 
el cumplimento de la normativa ambiental.

Ministerio de la 
Producción (PRODUCE) Estatal

Tiene como función regular el comercio interno de la activi-
dad productiva (como la maderable) y promover la forma-
lización y competitividad. Regula, supervisa y registra los 
centros de transformación secundaria de madera y aprue-
ba los procedimientos y requisitos respectivos a estos.

CITE MADERA Estatal
Entidad estatal que brinda soporte tecnológico y fomenta 
la innovación en el sector maderero. Forma parte de la red 
CITE del ITP.

Mesa Ejecutiva para el 
Desarrollo del Sector 

Forestal
Estatal

Equipo Técnico de Trabajo, bajo la dirección del Ministerio 
de Economía y Finanzas, que tiene como objeto identifi-
car, promover y proponer acciones que impulsen el sector 
forestal. Tiene como miembros al MEF, MINAGRI, MINAM,  
SERFOR,  OSINFOR,  ADEX, SNI, etc.

FEMA Estatal

Tienen competencias para prevenir e investigar los delitos 
en materia ambiental, que incluye los delitos contra los bos-
ques o formaciones boscosas (Por ejemplo, la tala ilegal).
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Policía Nacional 
de Perú

Estatal

Actúa en coordinación con la FEMA, el SERFOR, las ARFFS 
y el OSINFOR en la prevención, investigación y atención de 
las denuncias por las infracciones en materia forestal y de 
fauna silvestre y delitos ambientales.



OSCE (Organismo 
Supervisor de las 

Contrataciones del 
Estado) 

Estatal

Regula y supervisa los procesos de contrataciones del es-
tado, dentro de los cuales se encuentran las compras de 
madera o productos derivados de esta. Elabora fichas téc-
nicas para garantizar la calidad de los productos adquiri-
dos por el estado. Puede hacer incidencia en la compra de 
madera de origen legal.

SUNAT Estatal

Su función es la fiscalización tributaria y el control aduane-
ro, por lo que controla y fiscaliza el tráfico de mercancías 
(dentro de las que se incluye la madera) ya sea de manera 
nacional como internacional. Contribuye al control del ori-
gen legal de productos exportados y el cumplimiento del 
CITES.

PROMPERÚ Estatal

Institución estatal que ejecuta estrategias y promueve pla-
nes de exportación. En lo que respecta al sector maderero 
incentiva a la exportación a través de consorcios.

Según datos de FAO (2018) el 90% de la madera produ-
cida en el Perú es consumida por el mercado doméstico, 
siendo el sector más importante la construcción ya que se 
usa la madera para encofrados, arquitectura de interiores, 
carpintería de interiores, muebles etc. Es por ello, que este 
ministerio como promotor y ejecutor de políticas de vivien-
da, construcción y saneamiento tiene un rol importante en 
la compra de madera y productos maderables.

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento

Estatal

Ministerio de Educación 
(MINEDU) y las 

Direcciones Regionales 
de Educación (DRE)

Estatal

El Ministerio de Educación (MINEDU) y las Direcciones Re-
gionales de Educación (DRE), las cuales forman parte de 
la estructura orgánica del GORE, generan oportunidades y 
resultados educativos. Para esto deben implementar áreas 
de estudios, es por esto que son grandes consumidores 
de madera y productos derivados de madera, ya que cada 
año se requieren considerables unidades de mobiliario es-
colar como carpetas.

Gobiernos regionales Estatal

Los gobiernos regionales son grandes compradores de 
madera, ya que en ellos recae la mayor cantidad de adqui-
siciones de madera o productos maderables en una región 
por ser el principal órgano ejecutor de hospitales, colegios, 
institutos etc.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO e ITP/CITE madera (2018), SERFOR (2015) y SERFOR (2019)
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Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios 
conexas.0200

• CIIU DE ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA CADENA DE VALOR DE LA MADERA

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es la clasificación internacional de referencia de 
las actividades productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades 
que se pueda utilizar para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas actividades. 
Se ha convertido en un instrumento importante para comparar a nivel internacional los datos estadísticos 
sobre las actividades económicas. A continuación, se describen las actividades asociadas a la cadena 
de productividad de madera según las (CIIU) más relevantes al tipo de procesos de compra de madera 
analizados en este estudio.

| Cuadro 3: CIIU de la industria maderera |

CIIU

Aserradero y acepilladura de madera.2010

Fabricación de hojas de madera para enchapados; fabricación 
de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de 
partículas y otros tableros y paneles.

2021

Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios.

Fabricación de recipientes de madera.

2022

2023

Fabricación de otros productos de madera, fabricación de 
artículos de corcho, paja y materiales trenzables.2029

Fabricación de muebles.3610

Fuente: FAO (2018)

DESCRIPCIÓN
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OBJETIVOB.

El presente estudio tiene como objetivo mapear los procesos de compra estatales de madera en las re-
giones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, a fin de establecer si estos exigen documentos o información 
que acrediten el origen legal del recurso, y reflexionar así de lo que esto nos dice sobre la relación entre 
el Estado y el tráfico ilegal de madera en el Perú.

Objetivos específicos
1. Analizar la acreditación del origen legal de la madera en la primera etapa de la convocatoria de com-
pras estatales.
2. Analizar la transparencia en los procesos de contrataciones estatales. 
3. Identificar indicios de corrupción en las compras estatales de madera y productos de madera

METODOLOGÍAC.

El rango de tiempo analizado es del 01 de enero 2015 al 25 de junio 2019, y su alcance es en las regiones 
de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Se eligieron estas regiones debido a que son tres de las cinco regio-
nes con mayor índice de avance de deforestación7 y mayor cantidad de madera extraída ilegalmente8; 
además de ser las regiones de intervención del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética.

Se siguieron los siguientes pasos:

(7) Según un análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) https://maaproject.org/2019/hotspot-peru-2018/
(8) SIGOsfc (04/05/2020) https://observatorio.osinfor.gob.pe/Estadisticas/Home/Reportes/9 
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PASO 01

Revisar los procesos de compra de productos 
maderables realizados por instituciones públicas 
en estas regiones, a través del portal del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA-
CE), elaborado por el Organismo de Supervisión 
de las Contrataciones Estatales (OSCE). 

PASO 02

Identificar las principales instituciones pú-
blicas compradoras de madera en las tres 

regiones que comprende el estudio. En este 
aspecto se identificaron a las Direcciones 

Regionales de Educación de Madre de Dios, 
Loreto y Ucayali; así como los Gobiernos 

Regionales de las tres regiones para un total 
de seis instituciones priorizadas.

PASO 03

Mapear las características de todos los procesos 
de adquisición de madera en una matriz que dé 
cuenta de los diferentes elementos que la confor-
man (anexo 1).

Realizar un análisis cuantitativo de las ca-
racterísticas de estas compras con la ayuda 

de un programa con capacidades de análisis 
estadístico (SPSS/EXCEL).  

PASO 04

PASO 05

En base a los resultados del análisis, establecer en 
qué medida cada región e institución pública cum-
ple con: 1) Acreditar el origen legal de la madera, y 
2) Ser transparente9
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(9) Un proceso de adquisición es transparente si cumple con presentar oportunamente los siguientes documentos: Bases administrativas, resumen ejecutivo, 
informe que sustenta la declaratoria de “desierto” (si aplica), bases Integradas (incluyen especificaciones técnicas), documentos de presentación de propuestas, 
documentos de calificación y evaluación, documentos de otorgamiento de buena pro.
(10) Ley N° 29763 Artículo 168 – Acreditación del origen legal de productos y subproductos forestales.

Es importante precisar que la legislación forestal vigente10 establece que se sustenta el origen legal de 
la madera a través de las GTF, Guías de remisión, autorización con fines científicos y documentos de 
importación o reexportación y se acredita el origen legal con la verificación de estos documentos y la 
información contenida en el SNIFFS, los registros relacionados a las actividades forestales, identificación 
y codificación de especímenes, el libro de operación y el informe de ejecución forestal, así como con los 
resultados de las inspecciones en campo, centros de transformación primaria, lugares de acopio, depó-
sitos y centros de comercialización.



RESULTADOSD.

En total, se identificaron y analizaron 155 procesos de contratación de madera y productos maderables 
en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios entre enero 2015 y junio 2019.

| Gráfico 1: Total de procesos de contratación por región | 
(enero 2015 a junio 2019)
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Fuente: Elaboración propia.
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Gobierno Regional Dirección Regional de Educación

Como se puede apreciar, la gran mayoría de procesos de contratación estatales de madera y productos 
maderables son realizados por los Gobiernos Regionales directamente (94%), y el 6% restante fueron 
realizados por las Direcciones Regionales de Educación.



• SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EL ORIGEN LEGAL DE LA MADERA

De los 155 procesos estatales analizados entre enero 2015 y junio 2019 en Loreto, Ucayali y Madre de 
Dios, en el 96% no exigieron la presentación de documentos que se requiere según la legislación forestal 
vigente, para sustentar el origen legal de la madera, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

| Gráfico 2: Solicitud de documentos | 
(enero 2015 a junio 2019)

4%

96%

Todas las regiones de estudio 

Sí exigen

No exigen

Fuente: Elaboración propia.
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Se distinguen algunas diferencias entre la cantidad de procesos realizados en cada región. Madre de 
Dios fue la región más activa con el 41% de procesos. Le siguen Loreto y Ucayali con el 34% y 25% 
respectivamente.

Cabe mencionar que, se identificaron adicionalmente 24 procesos de contratación que corresponden 
a obras de mejoramiento de instituciones educativas. Dichos documentos no indican si contemplan la 
compra de productos de madera, por ello, estos procesos no han sido considerados en el análisis y es-
tán identificados en el anexo 2.



2 1

2 59

Es importante señalar que si bien solo el 4% de los procesos analizados exigió la presentación de los 
documentos en cuestión, en ninguna de las bases de concurso de estos procesos se aprecia algún tipo 
de procedimiento para verificar su origen legal.

Los resultados por institución son:

| Gráfico 3: Solicitud de documentos en Madre de Dios (enero 2015 a junio 2019) | 

| Gráfico 4: Solicitud de documentos en Ucayali (enero 2015 a junio 2019) | 
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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| Gráfico 5: Solicitud de documentos en Loreto (enero 2015 a junio 2019) | 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Loreto

D.R.E GORE
Sí exigen

No exigen

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, la situación es esencialmente la misma sin importar la institución estatal ana-
lizada. La notable excepción es la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios que cumplió con 
solicitar uno de los documentos requeridos para acreditar el origen legal de la madera en 50% de sus 
procesos de contratación. Sin embargo, debido a que esta institución solo realizó 4 convocatorias de 
las 155 analizadas, su cumplimiento no tuvo mayor impacto sobre el resultado total. Del mismo modo, 
la siguiente institución con mayor cumplimiento fue el Gobierno Regional de Ucayali con 9% de cumpli-
miento en los 35 procesos de contratación realizados.

Si bien la madera solicitada por estas instituciones estatales no proviene necesariamente de la tala ilegal, 
un porcentaje no determinado de esta podría serlo. Sin la exigencia de documentos como una guía de 
transporte forestal que acrediten el origen legal de la misma, y tomando en cuenta que poco menos del 
70% de la madera movilizada en el país es ilegal, se deja la puerta abierta a que esta provenga de bos-
ques no manejados. 

22 | ACREDITACIÓN DEL ORIGEN LEGAL DE LA MADERA EN PROCESOS DE COMPRAS ESTATALES DEL PERÚ  



Evolución en el tiempo

| Gráfico 6: Evolución de la acreditación del origen legal de la madera | 
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Fuente: Elaboración propia.

En total, se advierte una ligera tendencia hacia arriba en el porcentaje de procesos de contratación que 
solicitan uno de los documentos para acreditar el origen legal de la madera, sin embargo, los porcenta-
jes siguen siendo muy bajos. Llama la atención que en el año 2018 el cumplimiento fue 0%, y si bien no 
sabemos exactamente porqué, encontramos que este año: a) hubo un solo proceso de contratación de 
productos con transformación primaria, en los cuales se tiende a observar un mayor cumplimiento, b) es 
el único año en el que las Direcciones Regionales de Educación no realizaron proceso alguno, y c) es el 
segundo año con mayor número de procesos del tipo “obras” y “servicios” (anexo 3).

Según tipo de contratación (servicio, obra y bien)

El SEACE clasifica los procesos de contratación en tres tipos: bienes, servicios y obras. A continuación, 
los resultados según esta tipificación:
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| Gráfico 7: Porcentaje por tipo de contrataciones sobre el total de contrataciones | 
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Fuente: Elaboración propia.

| Gráfico 8: Acreditación del origen legal por tipo de contratación | 
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Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede apreciar en el gráfico 8, el cumplimiento de la acreditación de origen legal de la madera 
varía levemente de acuerdo al tipo de contratación que realiza el Estado. 

Las contrataciones de obras y servicios, que representan el 57% de todos los procesos analizados, bor-
dean el incumplimiento total. Las obras suelen ser contratos de “mejoramiento”, “mejoramiento y am-
pliación”, “mejoramiento y equipamiento”, o “instalación” de una institución educativa; donde se tiende 
a destinar menos del 10% del presupuesto a la compra de mobiliario escolar. Al ser la madera una pro-
porción menor del contrato, la acreditación de su origen legal puede no adquirir la importancia debida, 
lo que podría explicar en parte el resultado observado. Cabe resaltar que estos presupuestos, aunque 
usualmente pequeños, no son insignificantes, pudiendo variar desde los 40,000 hasta los 350,000 so-
les11.

Finalmente, en la contratación de bienes se muestra un mejor desempeño que el resto, sin embargo, 
10% sigue siendo claramente insuficiente. Esto podría deberse a que los procesos de contratación de 
bienes suelen ser más pequeños, y destinan una proporción importante de su presupuesto a la compra 
de productos maderables.

Los resultados por región son: 

(11) Datos obtenidos del SEACE, en las bases del concurso de los procesos analizados.

| Gráfico 9: Solicitud de documentos para acreditar el origen legal en Madre de Dios según tipo de contratación | 
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| Gráfico 10: Solicitud de documentos para acreditar el origen legal en Ucayali según tipo de contratación | 
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| Gráfico 11: Solicitud de documentos para acreditar el origen legal en Loreto según tipo de contratación | 
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Como se ha mencionado en el punto anterior, la región Madre de Dios y el Gobierno Regional de Ucayali 
son los únicos en solicitar los documentos para acreditar el origen legal de la madera. Además, se obser-
va que el Gobierno Regional de Ucayali lo solicita en 3 de 4 procesos del tipo Bien (75%).

Según tipo de producto (transformación primaria o secundaria)

Según el artículo 168 del reglamento para la gestión forestal de la Ley Forestal y Fauna Silvestre N° 29763 
“toda persona natural o jurídica, incluyendo las entidades estatales, de conformidad al principio 10 de la 
ley, que adquiera, transporte y comercialice especímenes, productos o subproductos forestales en es-
tado natural o con transformación primaria, está obligado a sustentar la procedencia legal de los 
mismos”. Además, el artículo 183 del mismo reglamento señala que “en los procesos de contrataciones 
del Estado, dentro del marco normativo correspondiente, las entidades públicas deben de aplicar las 
normas para acreditar la procedencia legal de los productos forestales”. De los 28 procesos evaluados 
que solicitan madera con transformación primaria, solo el 7% solicita los documentos para luego acre-
ditar el origen legal de la madera, es por eso que se ha decidido enfatizar la cantidad de madera que se 
está comprando:

De los 155 casos analizados, 28 procesos solicitan productos de madera con transformación pri-
maria. En 24 de estos procesos se pudieron identificar 158,208 ítems, incluyendo tablas, rollizos, 
listones y triplay. El Estado ha solicitado más de 2,448.76m3 el cual equivale a 1,037,726.03 pies 
tablares (pt).

Por la poca información de medidas se ha decidido indicar la cantidad de ítems solicitados, te-
niendo en cuenta que existe una cantidad de casos no despreciable que son del tipo obra (gráfico 
7), en los cuales no indican la cantidad de ítems, y en algunos tampoco detallan el tipo de mueble 
que solicitan, se ha realizado un conteo de los casos donde se indica el detalle (cantidad mínima 
de madera solicitada por el Estado) y otro referencial, en el cual se ha tomado como referencia los 
casos con detalles, se ha promediado la cantidad de ítems por caso y multiplicado por los casos 
que no incluyen el detalle:

TRANSFORMACIÓN PRIMARIA

TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA
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| Cuadro 4: Ítems solicitados en las compras de madera por el Estado |

ÍTEM

Sillas

Mesas

Carpetas

Otros

CANTIDAD MÍNIMA CANTIDAD TOTAL REFERENCIAL

26,366

10,423

11,107

4,322

TOTAL 54,699

38,460

13,874

22,923

5,351

83,090

Verificación de Documentos

Para acreditar el origen de legal de la madera el estado debe verificar los documentos, en este caso 
la GTF, con los registros relacionados a las actividades forestales, identificación y codificación de es-
pecímenes, el libro de operación y el informe de ejecución forestal, así como con los resultados de las 
inspecciones en campo con OSINFOR. En vista que en ninguna parte de las bases se establecen estos 
procesos de verificación, podemos concluir que no se ha acreditado el origen legal de la madera.

• TRANSPARENCIA EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATALES

El presente estudio se basa en documentación registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE). Toda entidad estatal está obligada a incluir la documentación pertinente a sus pro-
cesos de contratación en este sistema, que, al ser de acceso público, puede ser usado como instrumen-
to de supervisión por la sociedad civil.
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Inclusión de información básica

Llama la atención la ausencia de información básica, como lo son las descripciones y cantidades de los 
bienes a adquirir. En lo que concierne a la presente investigación, la falta de esta información entorpeció 
el proceso de identificación de las contrataciones que requieren el uso de madera. Como se puede apre-
ciar en el gráfico 12, el 30% de los procesos analizados no incluye descripciones ni cantidades, y solo 
pudieron ser identificados buscando información en diferentes partes del sistema, como por ejemplo 
montos destinados a equipamiento y mobiliario escolar. Lamentablemente, por la falta de información, 
24 procesos no pudieron ser identificados y no forman parte de este estudio. Se incluye una lista de los 
mismos en el anexo 2.   

A continuación, un resumen sobre la inclusión de información básica en los 155 procesos de contrata-
ción analizados:

| Gráfico 12: Inclusión de información básica de los bienes de madera requeridos en los procesos de contratación | 

57%

30%

13%

Incluye descripción (por ejemplo una mesa) y cantidad.

Incluye solo descripción.

Inclusión de Información Básica de los Bienes

No incluye descripción ni cantidad.

Fuente: Elaboración propia.
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Inclusión de especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas son parte importante de cualquier proceso de contratación. Para efectos 
de este estudio, estas incluyen las especies de madera requeridas, las medidas de productos, los deta-
lles de acabados, entre otros. Sobre la inclusión de esta información, encontramos lo siguiente:

| Gráfico 13: Resumen de inclusión de información de especificaciones técnicas en los procesos de contratación | 

Inclusión de Especificaciones Técnicas

Sí incluyen.

Incluyen de manera muy general.

No incluyen.
55%

38%

7%

Fuente: Elaboración propia.

Del total de 155 procesos de contratación analizados, solo el 55% presenta especificaciones técnicas 
en el SEACE. En lo que concierne a esta investigación, esta falta de información significa menos data 
disponible sobre el tipo de especies de madera solicitada en los procesos de contratación del Estado. A 
pesar de esta limitación, este tema se aborda más adelante en el presente estudio.

Los resultados por tipo de contratación (bien, servicio y obra) son:
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6 0 53

61 19 16

| Gráfico 14: Inclusión de especificaciones técnicas por tipo de contratación  | 
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Obra

El gráfico 14 advierte que la inclusión de especificaciones técnicas en los procesos de contratación varía 
notoriamente según el tipo de contratación en cuestión. En el caso de bienes y servicios, observamos 
que el cumplimiento supera el 90%, mientras que en la contratación de obras se observa un cumplimien-
to bastante menor. Como se mencionó anteriormente, los contratos de obras suelen destinar menos del 
10% de su presupuesto a la compra de productos de madera. Al ser estos una proporción menor del 
contrato, la inclusión de sus especificaciones técnicas puede no tomar la importancia debida, lo que 
podría explicar en parte el resultado observado.
  
Un análisis detallado de lo antedicho por institución regional sobrepasa el alcance de este estudio, sin 
embargo, es posible mencionar que las instituciones que incluyen la mayor cantidad de información de 
las especificaciones técnicas y los bienes de madera a adquirir son: el Gobierno Regional de Madre de 
Dios, y las Direcciones Regionales de Educación de las tres regiones.

Finalmente, cabe advertir que aproximadamente el 15% de los documentos analizados presentan bajos 
grados de legibilidad (manchas, documentos borrosos), generados principalmente por errores en la digi-
talización del documento, ya sea por problemas en el scanner o un mal manejo del mismo.
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• IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE MADERA SOLICITADAS EN PROCESOS DE 
   CONTRATACIÓN ESTATALES

Debido a la falta de transparencia expuesta anteriormente, se desconocen las especies maderables que 
solicita el Estado en más de la mitad de los casos analizados (gráfico 15). Solo 72 de los 155 procesos 
evaluados incluyen esta información en el SEACE. Debido a que algunos de ellos proporcionan listas de 
especies con similares propiedades físicas y mecánicas, en vez de solicitar una especie específica, el 
presente análisis es sobre el total de especies mencionadas, es decir: sobre 105 especies mencionadas 
en 72 procesos de contratación.

| Gráfico 15: Inclusión del detalle de las especies | 

Inclusión de la Especie

Incluyen especie.

No Incluyen especie.

Fuente: Elaboración propia.

| Gráfico 16: Especies solicitadas | 

54% 46%

Especies Solicitadas

34% 43%

14%
9%

Tornillo.

Misa.

Cedro.

Otros.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, de las 105 menciones totales, 45 (43%) requieren madera Tornillo (Cedrelinga 
cateniformis), 9 requieren Cedro (Cedrela sp.), y 14 Misa (Cariniana sp.). 

Otras especies mapeadas fueron: Moena (Aniba sp.), Lupuna (Ceiba pentandra), Mashonaste (Clarisia 
sp.), Bolaina (Guazuma crinita), Quinilla (Manilkara bidentata), Cachimbo (Cariniana sp.), Caoba (Swietenia 
macrophylla), Casho moena (Ocotea sp.), Diablo fuerte (Podocarpus sp.), Copaiba (Copaifera sp.), Ishpingo 
(Amburana cearensis) Moena amarrilla (Aniba sp.), y Requia (Guarea sp.).
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Sus principales usos incluyen mobiliario escolar, puertas, marcos de ventanas y también se solicita ma-
dera aserrada para usos diversos. En el caso de la madera Misa, Lupuna y Mashonaste lo solicitan ma-
yormente como producto con transformación primaria para mejoramiento de escuelas, centros, servicios 
y construcción.

Llama la atención encontrar que el Estado solicita bienes de especies CITES con un grado de vulnera-
bilidad, como lo son el Cedro (Cedrela odorata) y la Caoba (Swietenia macrophylla). También preocupa 
la situación del Tornillo (Cedrelinga cateniformis), que a pesar de no ser especie CITES, ya se encuentra 
escaso en algunos mercados peruanos como Lima, además se debe tomar en cuenta que esta especie 
es la que más se está extrayendo ilegalmente (297,502.99 m3 del 2009 hasta el 2019).12

Por todo lo antedicho es recomendable diversificar los procesos de compras, solicitando otras especies 
maderables con similares características físico-mecánicas. Una buena forma de hacerlo es replicar lo 
que se hace en algunos procesos de contratación en Ucayali, dónde incluyen una lista de 10 especies 
permitidas de las cuales elegir.

(12) Fuente: SIGOsfc (04/05/2020) https://observatorio.osinfor.gob.pe/Estadisticas/Home/Reportes/8
(13) Estos montos elevados se deben a que las contrataciones incluyeron mapas o documentos que no eran en formato A4.

• RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LAS COMPRAS ESTATALES DE MADERA Y PRODUCTOS 
   MADERABLES

Falta de diversidad de postores válidos

Respecto a los procesos de contratación del Estado de madera o productos maderables, observamos 
postores que obtienen la buena pro de forma reiterativa. Aunque esto no implica necesariamente que se 
hayan incurrido en actos de corrupción. 

Los procesos de contratación contaron, en su mayoría, con un solo postor, usualmente como parte de 
un consorcio de dos o más empresas. La falta de diversidad de postores válidos revela un pobre nivel de 
competencia en los procesos. Esto podría deberse, por una parte, al impacto que tiene el costo de las 
bases y expedientes técnicos (más de 500.00 soles13) sobre la cantidad total de postulantes; y por el otro, 
a los requisitos de experiencia requeridos, que suelen ser exigentes. Por ejemplo, de los 30 servicios 
requeridos en un proceso de construcción (instalaciones eléctricas, diseño de estructuras, suministro de 
mobiliario escolar, etc.), se requiere experiencia en al menos 25 de ellos. También se suele exigir expe-
riencia facturando montos explícitos en obras similares.
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Sospecha de compras duplicadas

Respecto a los procesos de contratación del Estado de madera o productos maderables, observamos 
que algunas instituciones estatales realizan requerimientos similares con plazos muy cortos para restitu-
ción de dichos mobiliarios. Algunos ejemplos:

1. Uno de los GORE´s analizados contrató dos servicios de fabricación e instalación de puer-
tas de madera de Tornillo para una institución educativa que cuenta en total con 55 seccio-
nes. En la primera contratación solicitaron 42 puertas y en la segunda contratación, aunque 
no se incluye la cantidad de puertas requeridas, sí se incluyó la cantidad de madera Tornillo 
destinada para su fabricación (254 m2). Tomando en cuenta las medidas en las especifica-
ciones técnicas, se estiman un total de 102 puertas adicionales en la segunda contratación. 
Transcurrió menos de 1 año entre ambos procesos de contratación14.

2. Además, se identificaron dos casos relevantes en un mismo GORE: El primero corresponde 
a dos obras realizadas en una institución educativa, ubicada en una Comunidad Nativa; 
ambas de mejoramiento institucional con componentes de obra civil y compra de equipa-
mientos. Las buenas pros se otorgaron con poco más de un año de diferencia y con montos 
que varían 6% entre sí (458,912.22 soles vs. 487,997.53 soles). Llama la atención que los 
códigos SNIP se repiten en las bases de ambos concursos, más no en el cuadro resumen 
que incluye la OSCE. Comparando las bases, encontramos algunas variaciones respecto 
al personal, equipo técnico, y maquinaria requerida. Cabe señalar que la información anali-
zada es insuficiente para determinar si hay corrupción o no. Los expedientes técnicos son 
muy genéricos, no incluyen detalles sobre las obras civiles a realizar ni los bienes de equi-
pamiento a adquirir. Cabría la posibilidad, por ejemplo, que dos contrataciones públicas se 
deriven de un mismo proyecto SNIP. Este caso amerita una mayor investigación utilizando 
las bases y expedientes técnicos completos.15

El segundo caso corresponde a dos contrataciones de obras de mejoramiento para una insti-
tución educativa ubicada en un centro poblado, e incluyen la compra de equipamiento y mobi-
liario escolar.  La diferencia entre las fechas de otorgamiento es de solo seis meses y el código 
SNIP es el mismo. Llama la atención que los montos adjudicados varían solo en 0.01 soles, 
siendo el mayor de estos 2,577,668.69 soles; y que el costo referencial de 3,379,610.05 soles 
sea el mismo en ambas contrataciones. Comparando las bases, se encuentran los mismos 
bienes de equipamiento en madera. Preocupa el hecho que el ganador de la última buena pro 
se defina por sorteo debido a un empate entre los postores en el monto ofrecido. A pesar de 
todo lo expuesto, y que este es el caso de mayor riesgo de corrupción entre todos los anali-

(14) Ver anexo 1, cuadro 5 - ítem 37 y 48.
(15) ver anexo 1, cuadro 5 - ítem 37 y 48.
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zados, cabe señalar que la información analizada sigue siendo insuficiente para decretar feha-
cientemente la presencia de corrupción. Las bases y expedientes técnicos completos no están 
disponibles en el SEACE16, sin embargo, este caso amerita una mayor investigación. 

(16) Ver anexo 1, cuadro 9 - ítem 34 y 28.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESE.

1. De los 155 procesos de contratación analizados entre enero 2015 y junio 2019 en Loreto, 
Ucayali y Madre de Dios, solo el 4% (6 procesos) cumple con solicitar documentos 
que acrediten el origen legal de la madera17. Para probar su procedencia, instituciones 
estatales pueden verificar alguno de los siguientes documentos: guía de transporte fores-
tal, autorizaciones con fines científicos, guía de remisión y documentos de importación o 
reexportación.

2. El cumplimiento es esencialmente el mismo sin importar la institución estatal anali-
zada. La notable excepción es la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios que 
cumplió solicitando los documentos para acreditar el origen legal de la madera en 50% de 
sus procesos de contratación18. Sin embargo, debido a que esta institución solo realizó 4 
convocatorias de las 155 analizadas, su cumplimiento no tuvo mayor impacto sobre el re-
sultado total. Del mismo modo, la siguiente institución con mayor cumplimiento fue el Go-
bierno Regional de Ucayali con 11% de cumplimiento en los 35 procesos de contratación 
realizados19.

3. El SEACE clasifica las contrataciones en bienes, obras, y servicios. Todos los procesos 
de contratación que cumplieron con solicitar documentos de acreditación (6 en total) 
fueron del tipo bienes20. Esto podría deberse a que la contratación de bienes suele involu-
crar montos más pequeños que destinan una proporción importante de su presupuesto a la 
compra de productos maderables. Por otro lado, obras suelen incluir una variedad de ser-
vicios y destinar menos del 10% de su presupuesto a la compra de productos maderables.

4. De las seis instituciones estatales seleccionadas para este estudio, el Gobierno Regional de 
Madre de Dios realizó la mayor cantidad de procesos de contratación de madera, un total 
de 60 de 155 procesos (39%). Le siguen el Gobierno Regional de Loreto y Ucayali con 51 y 
35 procesos respectivamente. En su conjunto, los tres Gobiernos Regionales represen-
tan el 94% de todas las compras estatales de madera. El 6% restante pertenece a las 
Direcciones Regionales de Educación en las tres regiones21.

(17) Ver Gráfico N° 02.
(18) Ver Gráfico N° 03.
(19) Ver Gráfico N° 04.
(20) Ver Gráfico N° 08.
(21) Ver Gráfico N° 01.
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5. Toda entidad estatal está obligada a incluir la documentación de sus procesos de contra-
tación en el SEACE, que, al ser de acceso público, puede ser empleado como instrumento 
de supervisión por la sociedad civil. Llama la atención la ausencia de información básica, 
como lo son las descripciones y cantidades de los bienes a adquirir. En lo que concierne 
a la presente investigación, esta falta de información entorpeció el proceso de identifi-
cación de las contrataciones que requieren el uso de madera. El 30% de los procesos 
analizados no incluye descripciones, y solo pudieron ser identificados buscando informa-
ción en diferentes partes del sistema.22 

6. La información disponible en el SEACE no permite visualizar ni calcular la cantidad 
de madera que compra el estado. Evidentemente, esta información es esencial para el 
diseño de estrategias y toma de decisiones de la sociedad civil, y demás actores públi-
co- privados avocados a combatir el flagelo de la tala ilegal. Para efectos de este informe, 
hicimos el esfuerzo de cuantificar la cantidad de madera comprada por las 6 instituciones 
estatales analizadas entre enero 2015 y junio 2019. Encontramos que, en el caso de made-
ra con transformación primaria, se compraron al menos 1,037,726.03 pies tablares (pt), ó 
2,448.76m3 (según la información que brindan 24 de los 28 procesos de compra para este 
tipo de madera). Para el caso de madera con transformación secundaria, que corresponde 
a la mayoría (127 procesos), no tenemos forma de calcular la cantidad de madera requeri-
da, por lo que incluimos una tabla con nuestra estimación de los 83,090 ítems en cuestión, 
desagregados por tipo como sillas, mesas, carpetas y otros.23 

7. Las especificaciones técnicas son parte importante de cualquier proceso de contratación. 
Del total de 155 procesos de contratación analizados, solo el 55% presenta especifi-
caciones técnicas en el SEACE.24 Para efectos de este estudio, esta falta de información 
significa menos data disponible al momento de analizar la variedad de especies de madera 
solicitada por el Estado en sus procesos de contratación. 

8. Entre los procesos de compra examinados que realiza el Estado, no se pudieron identificar 
las especies maderables solicitadas en más de la mitad de los casos25. Entre los que sí, 
llama la atención encontrar solicitudes de madera CITES, lo que representa una afrenta 
a especies con un grado de vulnerabilidad como lo son el Cedro (Cedrela odorata)26 y la 
Caoba (Swietenia macrophylla). Por otro lado, el Tornillo (Cedrelinga cateniformis), que no es 
una especie CITES, empieza a ser escasa en algunos mercados del país como Lima.

(22) Ver Gráfico N° 12.
(23) Ver Cuadro N° 04.
(24) Ver Gráfico N° 13.
(25) Ver Gráfico N° 15.
(26) Ver Gráfico N° 16.
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9. Respecto a los procesos de contratación del Estado de madera o productos maderables, 
observamos postores que obtienen la buena pro de forma reiterativa, y contrataciones si-
milares con plazos muy cortos para justificar la restitución de mobiliarios. Aunque esto no 
implica necesariamente que se hayan incurrido en actos de corrupción, existen indi-
cios que invitan a realizar investigaciones detalladas. Destaca el caso de dos contra-
taciones de mobiliario escolar donde la diferencia entre el otorgamiento de ambas buenas 
pros es de solo seis meses, el código SNIP y los montos referenciales son los mismos, el 
monto adjudicado varía en solo 0.01 soles, y la última buena pro fue otorgada por sorteo 
debido a un empate en el monto ofrecido.

10.  Es habitual encontrar procesos de contratación con un solo postor, usualmente como parte 
de un consorcio de dos o más empresas. La falta de postores revela un pobre nivel de 
competencia que puede afectar la calidad de los procesos. Esto podría deberse, en 
parte, a los requisitos de experiencia requeridos que suelen ser exigentes. Por ejemplo, de 
los 30 servicios requeridos en un proceso de construcción (instalaciones eléctricas, diseño 
de estructuras, suministro de mobiliario escolar, etc.), se requiere experiencia en al menos 
25 de ellos. Por otro lado, la no inclusión de bases y expedientes técnicos en el SEACE obli-
ga a que postores potenciales tengan que pagar por ellas antes de contar con información 
esencial que motiven su participación.

11.  Generar consciencia sobre los resultados del presente estudio con el objetivo de formar 
grupos de trabajo interinstitucionales que busquen, por un lado, facilitar los procedimien-
tos de verificación del origen legal de la madera, y por otro, fortalecer los mecanismos 
de supervisión. Las labores de supervisión y fiscalización de la procedencia legal de la 
madera en el Perú recaen sobre diferentes instituciones estatales, como las Autoridades 
Regionales Forestales y de Fauna Silvestre, el SERFOR, el OSINFOR; todas con el apoyo 
de organismos como la Policía Nacional, SUNAT y la FEMA. Es de suma importancia una 
correcta articulación entre ellas para luchar de manera efectiva contra la tala ilegal, 
especialmente tomando en cuenta los varios retos que esta enfrenta, como las condiciones 
de lejanía de los puestos de control a los bosques, el blanqueo de madera en los depósitos, 
y la informalidad en el sector forestal.

12.  Enfrentar los problemas de transparencia encontrados a través de instrumentos que iden-
tifiquen claramente los procesos de compra de madera estatales, las especies solici-
tadas y la cantidad de madera requerida. La elaboración de estos instrumentos requiere, 
como el punto anterior, de un esfuerzo interinstitucional coordinado.
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13.  Ampliar el abanico de especies solicitadas en los procesos de compra estatales para 
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 abaratar 
costos, ya que las especies maderables menos “comerciales” son más económicas.

14.  Promover procesos de contratación más competitivos, donde participen un mayor 
número de postores. Durante el proceso de investigación encontramos procesos que soli-
citan una gran variedad de servicios en un mismo contrato; por consiguiente, a los provee-
dores se les exige una experiencia bastante diversa. Una alternativa podría ser partir estos 
procesos en dos, reduciendo así a la mitad la experiencia requerida para cada proceso, y 
ampliando el abanico de posibles postores. Otra consideración es la reducción del costo 
de las bases.

15.  Desarrollar, fortalecer y capacitar redes de la sociedad civil para que estas, provistas 
de información y herramientas relevantes, puedan asumir un rol supervisor activo en sus 
comunidades. 
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ANEXO 01

#

Nomenclatura del proceso de 
contratación

Madera o producto 
maderable Número y nombre de 

postores que
presentaron ofertas 

al proceso de 
contratación

¿Se exige como requisito 
documentos que puedan demostrar 

el origen legal de la madera?Fecha de otorgamiento de la 
buena pro 

Costo del servicio o 
bien (en soles) 
adjudicado al 
ganador de la 
contratación. 

 1             

AS-SM-1-2019-DRE-
MDD-1

2/05/2019

La adquisición de 
mobiliario escolar 
nivel inicial incluye 
la compra de 508 
mesas y 508 sillas 

de Tornillo.

12: Consorcio Chura, 
Consorcio MAPT, 
Imagen Corpora-
tiva FAMAT S.A.C, 

DACVAL S.A.C, 
Gladys Mendoza 
Ramírez, Macadi 

International S.A.C, 
Miguel Champi 

Huillca, Corporación 
Navich S.A.C, Am-
azonmark S.A.C. 
(ganador), Fermin 

Chipa Prada, AND-
FER S.A.C, Consor-

cio Amazon.  

No solicitan documentos que 
acrediten el origen legal de la 

madera empleada para el mobi-
liario. Solo se mencionan espe-
cificaciones técnicas de calidad 

de la madera (grado de humedad, 
dimensiones, especie, sin nudos 

etc.)El costo total fue de 
119,888.00 soles.

 2            

AS-SM-5-2017-DRE-
MDD-1

07/09/2017

La adquisición de 
mobiliario escolar 
incluye la compra 

de 850 mesas para 
nivel inicial y 850 

sillas para alumnos 
de inicial, ambas de 
madera de Tornillo.

4: JMA Servicios y 
Soluciones E.I.R.L, 

Domingo Pacco 
Montesinos, Alexan-
der Susano Chirre, 

Consorcio Sillitas in-
tegrado por Amazon-
mark  S.A.C y D-SEL 

E.I.R.L (ganador)

Sí, solicitan documentos que 
acrediten el origen legal de la 

madera: la GTF por un total no 
menor de 72 m3. Adicionalmente, 
deben presentar de manera oblig-

atoria: la Resolución Directoral 
Vigente que apruebe el Plan de 

Manejo Complementario Anual y 
el aprovechamiento de Productos 

Maderables.
Han rechazado proveedores por 
no contar con los documentos 

que acreditan el origen legal de la 
madera.

El costo total fue de 
197,200.00 soles.

Cuadros con los resultados del mapeo de compras estatales de madera y derivados en las regiones de 
Madre de Dios, Ucayali y Loreto

Periodo comprendido entre el 01 de enero del 2015 al 25 de junio del 2019.

(27) En el SEACE figura como Gobierno Regional de Madre de Dios - Educación

Cuadro 5: Dirección Regional de Educación de Madre de Dios27
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 3            

AS-SM-2-2016-DRE-
MDD-1

24/08/2016

La adquisición de 
mobiliario escolar 
para el nivel inicial 

incluye 1400 mesas 
de Tornillo, 1400 

sillas de Tornillo. La 
mesas y sillas deben 
ser de madera seca 
(menos de 15% de 

humedad).

4: Domingo Pacco 
Montesinos, Floren-
tino Susano Chirre, 
Forestal Estoraque 
S.A.C, Consorcio 

D-SEL, Inversiones 
del Perú E.I.R.L. 

(ganador).

Sí, solicitan documentos que 
acrediten el origen legal de la 

madera: la GTF por un total no 
menor de 82 m3. Adicionalmente, 
deben presentar de manera oblig-

atoria la Resolución Directoral 
Vigente que apruebe el Plan de 

Manejo Complementario Anual y 
el aprovechamiento de Productos 

Maderables.
El costo total fue de 

284,200.00 soles

 4             

ADP-CLASICO-2-2015-
DRE-MDD-1

27/11/2015

La adquisición de 
mobiliario para el 
nivel inicial en el 

equipamiento de las 
I.E.I.28 de la Direc-
ción Regional de 

Educación incluye 
la compra de  1,240 

mesas de Tornillo 
y 1,240 sillas de 

Tornillo.

4: Alexander Susano 
Chirre, Miguel Ángel 

Zuasnabar Rodrí-
guez (ganador), Artu-
ro Alvarado Herrera, 
Forestal Estoraque 

S.A.C.

No se solicitan documentos que 
acrediten el origen legal de la 

madera usada en el mobiliario. 
Solo se menciona especifica-

ciones técnicas de calidad de la 
madera.

El costo total fue de 
214,603.08 soles

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible en el SEACE29.

(28) I.E.I son Instituciones Educativas Iniciales.
(29) La fecha de revisión del portal web de SEACE fue desde abril del 2019 a noviembre del 2019.
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Cuadro 6: Gobierno Regional de Madre de Dios Sede Central

4

#

Nomenclatura del 
proceso de contratación

Madera o producto 
maderable Número y nombre de 

postores que presentaron 
ofertas al proceso de 

contratación

Se exige como requisito 
documentos que puedan 
demostrar el origen legal 

de la madera
Fecha de otorgamiento de 

la buena pro 
Costo del servicio o bien (en 
soles) adjudicado al ganador 

de la contratación. 

 1             

AS-SM-28-2019-GORE-
MAD/OEC-1

25/06/2019

La compra de mobiliario 
para el mejoramiento del 

nivel inicial de la I.E. n° 278 
Planchón, del distrito de las 
Piedras, Provincia de Tam-
bopata, Región Madre de 

Dios, incluye los siguientes 
objetos de madera: 96 car-

petas de madera Tornillo, 09 
escritorios unipersonales de 
04 gavetas, 10 estantes, 18 
estantes de 02 divisiones, 
04 estantes de 05 divisio-

nes, 05 mesas, 01 mesa de 
reuniones de madera, 36 
sillas fijas, 136 sillas fijas 

para niños.

6: Dacval S.A.C, Zlatar 
Fiorini Vanessa, Mena 
Valencia Aydee Sonia, 

Chura Paucar Jhon (gana-
dor), Chipa Prada Fermín, 

Champi Huillca Miguel

Se pide experiencia y 
capacidad técnica y pro-
fesional, pero no se pide 
acreditar el origen de la 

madera.

Solo presenta especifi-
caciones técnicas de la 
calidad de la madera y 

capacidades del equipo.

El costo total fue de 
41,750.00 soles

2            
AS-SM-10-2019-GORE-

MAD/OEC-1

25/06/2019

Adquisición de madera co-
rriente para la obra creación 
de los servicios educativos 
en la I.E.I.  n° 423 de la urb. 
Arturo y Olga del distrito y 
provincia de Tambopata, 

región Madre de Dios.

Incluye 1,650 piezas de 
madera Misa, 1,690 piezas 

de madera Tornillo

2: Inversiones DJ el Caribe 
S.A.C (No admitido por 

no haber firmado adecua-
damente), Tapara Quispe 

Waldir (ganador)

Solo se pide acreditación 
de experiencia.

Solo presenta especifi-
caciones técnicas sobre 
las características de las 

piezas de madera.

El costo total fue de 
61,716.25 soles
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 3             
AS-SM-22-2019-GORE-

MAD/OEC-1

25/06/2019

Compra de madera corrien-
te (Misa) para la obra de 

mejoramiento de servicios 
de educación primaria en la 
I.E. N° 52114 y secundaria 
en la I.E. Alto Libertad del 
Centro Poblado Alto Liber-

tad.

Incluye 5,400 pedazos de 
madera Misa

1. Inversiones el Caribe 
SAC.

No hay ganador, la oferta 
del postor supera el valor 

referencial estimado.

Es proceso se declaró 
desierto.

Los documentos de ori-
gen de la madera no son 

solicitados.

El punto 5.7 de las es-
pecificaciones técnicas 
señala que las activi-
dades de producción, 

almacenamiento y trans-
porte deben ser llevadas 
a cabo con las medidas 

de mitigación ambiental y 
asigna la responsabilidad 
de evaluación del impac-

to ambiental al contra-
tista.

Pero solo se pide expe-
riencia acreditada y estar 

inscrito en el Registro 
para el control de bienes 
fiscalizados a cargo de la 
SUNAT, otros documen-
tos no son mencionados.

Presenta especificacio-
nes técnicas de calidad 

de la madera. Aunque en 
materia ambiental solo 
pide que el contratista 
asuma responsabilidad 
contra daños ambienta-

les.

Valor estimado 81,200.00 
soles
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4             
AS-SM-12-2019-GORE-

MAD/OEC-1

21/06/2019 

Adquisición de madera para 
la obra mejoramiento de 
la prestación del servicio 

educativo en la I.E.I. n° 297 
jardín piloto de la ciudad de 

Puerto Maldonado.

Incluye 2,650 tablas de ma-
dera Misa en 02 diferentes 
medidas, 2,700 listones en 
03 diferentes medidas de 
madera Misa, 120 listones 

en 02 diferentes medidas en 
madera de Tornillo y 2,200 
puntuales en madera Misa.

2: Atausinchi Yucra Omai-
ra, Inversiones corporati-

vas JODAV (Ganador)

Sí, pide documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera: guía 
de transporte forestal, 

además solicita la auto-
rización para depósito o 
establecimiento comer-
cial de productos fores-

tales, dada por SERFOR; 
la autorización para la 

planta de transformación 
de productos forestales 
(vigente) emitida por el 
SERFOR; resolución de 
plan de manejo comple-
mentario anual PMCA, 
emitido por SERFOR.

Presenta especifica-
ciones técnicas. En el 
punto 5.6 de las bases 
se indica que las activi-
dades de producción, 

almacenamiento y trans-
porte deben ser llevadas 
a cabo con las medidas 

de mitigación ambiental y 
asigna la responsabilidad 
de evaluación del impac-

to ambiental al contra-
tista.

El costo total fue de 
124,465.00 soles.

5             
COMPRE-SM-1-2019-

GOREMAD/OEC-1

20/06/2019

Adquisición de triplay, para 
la obra: “mejoramiento y 
ampliación del servicio 

educativo en los niveles de 
primaria y secundaria de la 
I.E. n° 52194 Alipio Ponce 

Vázquez.

Incluye: 700 unidades triplay 
(tablero contrachapado) de 

madera de Lupuna, en 3 
diferentes medidas.

3: Techos multiformas 
EIRL (Ganador), Inversio-

nes Ferreteria el Inka EIRL, 
Comercial Ariana EIRL

Las bases no se encentra 
subidas en el SEACE.

No figuran especificacio-
nes técnicas.

Los detalles descritos 
figuran en la orden de 

compra.

El costo total fue de 
61,100.00 soles
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6             

AS-SM-13-2019-GORE-
MAD/OEC-1

10/06/2019

Compra de madera Misa 
para mejoramiento de la 
infraestructura y equipa-

miento de la I.E.30  Inicial N° 
296 Las Palmeras AAHH31 

Las Palmeras.

La adquisición fue de 1,900 
tablas de madera Misa y 
3,300 listones de madera 

Misa.

5: Atausinchi Yucra Omai-
ra, Chirinos Ochoa Na-
tividad (ganadora), Aire 

(Miguel Estrada Espinoza 
y Heidi Mirea Palhua Diaz), 

Maderera Tati Empresa 
Individual de responsabili-
dad Limitada, Inversiones 

DJ El Caribe S.A.C.

No requiere documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

Presenta especificacio-
nes técnicas de calidad 
y medidas de madera 

solamente.

El costo total fue de 
108,100.00 soles.

7            
AS-SM-6-2019-GORE-

MAD/OEC-2

10/06/2019

Adquisición de madera 
corriente de diferentes 

medidas para la obra me-
joramiento y ampliación del 

servicio educativo en los 
niveles de primaria y se-

cundaria de la I.E. N° 52194 
Alipio Ponce Vásquez.

Incluye la adquisición de 
madera de Tornillo de dife-

rentes medidas (03 medidas 
de tablón, 04 de listones 
y 06 de tablas) en total se 
solicitan 6,706 unidades.

2: Inversiones Corpora-
tivas Jodav E.I.R.I (ga-

nador), Atausinchi Yucra 
Omaira

No solicitan documentos 
que sustenten el origen 

legal de la madera.

Se detallan como requisi-
tos los siguientes do-

cumentos: autorización 
para depósitos o esta-
blecimiento comercial 

de productos forestales, 
autorización para planta 
de transformación, reso-
lución de aprobación del 
plan de manejo comple-
mentario anual. (Se ha 

modificado los requisitos, 
en esta oportunidad no 
solicitan las guías de 
transporte forestal.)

El monto referencial en las 
bases del concurso fue de 

236,341.54 soles

(30) I.E. = Instituciones Educativas.
(31) AAHH son Asentamientos Humanos.
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8          
AS-SM-6-2019-GORE-

MAD/OEC-1

10/05/2019

El mejoramiento y amplia-
ción las instalaciones de la 
I.E.3 N° 52194 Alipio Ponce 
Vásquez, incluye la adquisi-
ción de madera de Tornillo 
de diferentes medidas (03 
medidas de tablón, 04 de 
listones y 06 de tablas) en 
total se solicitan 6,706 uni-

dades.

3: Inversiones Corporati-
vas Jodav E.I.R.L., Inver-

siones DJ El Caribe S.A.C, 
Maderera Tati E.I.R.L.

No hubo ganador, el pro-
ceso se declaró desierto. 
Las dos empresas evalua-
das, no pasaron esta etapa 
por no tener documenta-
ción o no estar a su nom-
bre los requisitos para el 

origen legal de la madera.

Sí, se solicita los si-
guientes documentos 
que acreditan el origen 

legal: guías de transpor-
te forestal. Además, se 
solicita la autorización 
para depósitos o esta-
blecimiento comercial 

de productos forestales, 
autorización para planta 
de transformación, reso-
lución de aprobación del 
plan de manejo comple-

mentario anual.
El monto referencial en las 
bases del concurso fue de 

236,341.54 soles

9             
AS-SM-121-2018-GO-

REMAD/OEC-1

28/11/2018 

La adquisición de puer-
tas de madera de Tornillo 
(incluyen marcos, chapas 
y otros accesorios) para el 

CETPRO32 Dionisia Herrera.

Incluye 37 puertas de ta-
blero rebajado y 16 puertas 
de tablero contraplacado 

(todas de madera Tornillo), 
debidamente instaladas y 

con sus accesorios (marcos, 
chapa etc.)

4: Jhon Chura Paucar, 
Wilber Juska Ccoya (ga-
nador), Miguel Champi 

Huillca, Pacco Domingo 
Montesinos

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
para la fabricación de las 

puertas.

Solo se detallan en las 
especificaciones técnicas 
los requisitos de calidad 
y medidas de los bienes.

El costo total fue de 
98,000.00 soles

(32) Centros de Educación Técnica Productiva 
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10          

AS-SM-123-2018-GO-
REMAD/OEC-1

26/11/2018

El servicio de suministro e 
instalación de puertas de 
madera (incluyen marcos, 
chapas y otros accesorios) 
para el Centro de Desarrollo 
Ganadero de Madre de Dios 

para incrementar la pro-
ductividad y producción del 
ganado vacuno en la región 

Madre de Dios.

La compra e instalación 
comprende de 45 puertas 
de madera con diferentes 

medidas y usos.

2: Inversiones Vemase 
E.I.R.L, Wilber Juscka 

Ccoya.

El proceso es declarado 
como desierto porque 

ninguno de los postores 
cumple con las bases.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
para las puertas.

Solo se mencionan espe-
cificaciones técnicas de 

calidad de la madera

El valor estimado fue de 
63,783.33 soles. Incluye las 

puertas, la mano de obra 
para la instalación y los 

accesorios de las mismas 
(bisagras, chapa etc.)

 
11             

AS-SM-117-2018-GO-
REMAD/OEC-1

21/11/2018

La adquisición de equipa-
mientos y mobiliarios para 

para el Centro de Desarrollo 
Ganadero comprende varios 
objetos de madera que se 
detallan a continuación: 

02 armarios, 18 camas de 
1 ½ plaza, 05 escritorios, 
11 estantes, 17 mesas, 16 
roperos, 65 sillas y 12 sillas 

fijas.

4: Fermin Chipa Prada 
(ganador), Amazonmark 
S.A.C., Miguel Champi 

Huillca, Pacco Montesinos 
Domingo.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

 Solo se mencionan 
especificaciones técnicas 
de calidad de la madera.

El costo total fue de 
54,300.00 soles
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12             

AS-SM-107-2018-GO-
REMAD/OEC-2

19/11/2018

La adquisición de mobiliario 
escolar para el CETPRO 
Dionisia Herrera incluye 

varios objetos en madera de 
Tornillo como:

 01 repostero, 25 armarios 
con diferentes medidas, 

194 bancos, 140 escritorios 
unipersonales, 04 estantes, 

81 mesas de diferentes 
medidas, 72 módulos de 

computadora, 01 pódium y 
112 sillas.

2: Pacco Domingo Monte-
sinos (ganador), Amazon-

mark S.A.C.

No solicitan documentos 
que se puedan compro-
bar el origen legal de la 

madera.

Solo se detallan en las 
especificaciones técnicas 
los requisitos de calidad 
y medidas de los bienes.

El costo total fue de 
103,600.00 soles.

 
13             

AS-SM-107-2018-GO-
REMAD/OEC-1

30/10/2018

La adquisición de mobiliario 
escolar para el CETPRO 
Dionisia Herrera incluye 

varios objetos en madera de 
Tornillo como:

 01 repostero, 25 armarios 
con diferentes medidas, 

194 bancos, 140 escritorios 
unipersonales, 04 estantes, 

81 mesas de diferentes 
medidas, 72 módulos de 

computadora, 01 pódium y 
112 sillas.

No hay información.

Se asume que se desistió. 
Existe otra convocatoria 
dos semanas después.

No solicitan documentos 
que se puedan compro-
bar el origen legal de la 

madera.

Solo se detallan en las 
especificaciones técnicas 
los requisitos de calidad 
y medidas de los bienes.

El valor estimado fue de 
120,527.50 soles (incl. las 

24 sillas de metal).
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14             

AS-SM-99-2018-GORE-
MAD/CS-1

16/10/2018

La adquisición de mobilia-
rio escolar de madera de 

Tornillo para la I.E. N° 52166 
Nuestra Señora de Fátima 

incluye la compra de:

01 repostero de cocina, 
15 estantes, 300 carpetas 

unipersonales (de 02 medi-
das diferentes), 16 escrito-
rios, 01 estante abierto, 08 
mesas de cocina, 04 mesas 

de lectura, 02 mesas de 
comedor, 36 módulos de 
computadora, 14 pizarras 
con marco de madera (de 

03 medidas diferentes), 488 
sillas (de 03 diferentes me-

didas). Todos los bienes son 
de madera Tornillo.

8: Casiano Huillca Flores, 
Pacco Domingo Montesi-
nos, Consorcio Maderero 
Cusco, Industria Maderera 

Limsoll Señor de Ayla-
na E.I.R.L, Amazonmark 
S.A.C, Consorcio Telka, 
constituido por Vanessa 

Zlatar y Forestal Estoraque 
S.A.C (ganador), Miguel 
Champi Huillca, Placaza 

E.I.R.L

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
para la fabricación del 

mobiliario.

Solo se detallan en las 
especificaciones técnicas 
los requisitos de calidad 
y medidas de los bienes.

El costo total fue de 
138,000.00 soles.

 
15             

AS-SM-95-2018-GORE-
MAD/OEC-1

10/10/2018

La adquisición de mobiliario 
escolar de madera de Torni-
llo para la I.E. Nº 52229 Da-
niel Alcides Carrión incluye:

26 escritorios, 06 estantes 
dobles y 14 estantes sim-
ples. Todos los bienes de 
madera son de Tornillo.

5: Casiano Huillca Flores, 
Empresa de Transportes y 
Servicios San Judas Tadeo 

E.I.R.L (ganador), Ama-
zonmark S.A.C, Domingo 
Pacco Montesinos, Con-

sorcio Telka. 

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera uti-
lizada. Solo se detallan 
en las especificaciones 

técnicas los requisitos de 
calidad y medidas de los 

bienes.

El costo fue de 43,132.00 
soles

 
16             

AS-SM-86-2018-GORE-
MAD/OEC-1

20/09/2018

La adquisición de madera 
dura para el mejoramiento 
del Centro de Desarrollo 
Ganadero comprende la 

compra de madera de 2,696 
piezas de madera de Torni-
llo de diferentes medidas.

2: Inversiones del Caribe 
S.A.C,  Inversiones Cor-
porativas Jodav E.I.R.L 

(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 58,766.85 
soles
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17             

LP-SM-3-2018-GORE-
MAD/CS-1

07/08/2018

La adquisición de mobiliario 
escolar de madera para la 

I.E. Horacio Zevallos Games 
comprende la compra de 

112 armarios, 48 escritorios 
de 04 gavetas, 52 estantes, 

02 ficheros para bibliote-
ca, 16 mesas de lectura, 
04 mesas de impresora o 
fotocopiadora, 150 mesas 
para alumnos. Además, 

890 mesas unipersonales, 
44 mesas de comedor, 77 

módulos de computo, 1,501 
sillas fijas, 80 taburetes, 01 

podio de premiación.

Todos los bienes son de 
madera Tornillo.

4: Domingo Pacco Monte-
sinos, Jhon Chura Paucar, 
G y G Contratistas  S.R.L 
(ganador), Industria Ma-
derera Limsoll Señor de 

Ayala E.I.R.L.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera a usar 
para fabricar el mobiliario 
escolar. Solo se detallan 
en las especificaciones 

técnicas los requisitos de 
calidad y medidas de los 

bienes.

El costo fue de 387,000.00 
soles.

 
18             

AS-SM-42-2018-GORE-
MAD/OEC-1

09/07/2018

La adquisición e instalación 
de puertas de madera de 
Tornillo (incluyen marco, 

chapa y otros accesorios) 
para la I.E. Túpac Amaru II 
N° 52085 nivel primaria y 

N° 359 nivel inicial, incluye 
la fabricación e instalación 
de 56 puertas de diferentes 
medidas y con chapas que 

varían.

1:Consorcio Santa Beatriz 
del Sur E.I.R.L. y José Ga-

marra Salazar (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera, solo 
se mencionan sus me-
didas y requisitos de 

calidad.

El costo fue de 88,823.70 
soles.
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19             

AS-SM-44-2018-GORE-
MAD/OEC-1

02/07/2018

La adquisición e instala-
ción de puertas (incluyen 
marcos, chapas y otros 

accesorios) de madera de 
Tornillo para la I.E. Horacio 
Zevallos Games, incluye la 
fabricación e instalación de 
80 puertas de 04 diferentes 
modelos y con chapas que 

varían.

4: Domingo Pacco Mon-
tesinos; Consorcio Alba 
constituido por Vanessa 

Zlatar y Forestal Estoraque 
S.A.C (ganador); Inver-
siones Vemase E.I.R.L; 

Amazonmark S.A.C

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera utili-

zada, solo se mencionan 
sus medidas y requisitos 

de calidad.

El costo fue de 79,500.00 
soles.

 
20             

AS-SM-40-2018-GORE-
MAD/CS-1

14/05/2018 

La adquisición de mobiliario 
escolar de madera para la 
I.E. n° 53004 Miguel Grau 
incluye: 01 repostero de 

cocina, 21 armarios, 18 es-
critorios, 08 estantes, 01 fi-
chero, 18 mesas de madera 
de diferentes medidas y 01 
mesa de madera de Tornillo, 
201 mesas unipersonales, 
30 módulos de computo, 

362 sillas fijas, 30 taburetes. 
Todos estos bienes son de 
madera, (no especifican el 

tipo de madera).

6: Casiano Huillca Flores, 
Domingo Pacco Monte-
sinos, G y G Contratistas 
S.R.L, Tiofilo Casas Huin-
go, Amazonmark S.A.C, 
Consorcio formado por 
Santa Beatriz del Sur 

E.I.R.L. y Leandro Gamarra 
(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera uti-
lizada en el mobiliario, 
solo se mencionan sus 
medidas y requisitos de 

calidad.

El costo es de 120,996.00 
soles
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21             

AS-SM-35-2018-GORE-
MAD/CS-1

Existen dos otorgamien-
tos de la buena pro:

14/05/2018 

07/11/2018

La adquisición de mobiliario 
escolar de madera para la 
I.E. N°52041 José Carlos 

Mariátegui incluye 15 trípo-
des, 05 armarios, 01 atril, 

19 escritorios, 38 estantes, 
01 fichero, 578 mesas de 
diferentes medidas, 01 

mesa de madera de Tornillo, 
25 módulos de computo, 55 
taburetes, 740 sillas fijas del 

1er ganador.

15 trípodes, 05 armarios, 01 
atril, 19 escritorios, 16 es-

tantes 83 mesas de diferen-
tes medidas, 25 módulos de 
computo, 55 taburetes, 281 
sillas fijas del 2do ganador.

3: Domingo Pacco Monte-
sinos (2do ganador), Jhon 
Chura Paucar (1er gana-
dor), Industria Maderera 
Limsoll Señor de Ayala 

E.I.R.L.

Se resolvió contrato del 
primer ganador por in-

cumplimiento de parte del 
postor, por eso existe un 

segundo ganador.

No exigen documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en el mobiliario, solo se 
mencionan sus medidas 
y requisitos de calidad.

El costo del primer ganador 
fue 220,200.00 soles (mon-
to adjudicado: 122,530.00 

soles).

El costo del segundo gana-
dor es de 102,520.00 soles

 
22             

AS-SM-33-2018-GORE-
MAD/CS-1

14/05/2018 

La adquisición de mobiliario 
escolar de madera para la 

I.E Túpac Amaru II N° 52085 
incluye 305 carpetas uniper-
sonales, 15 escritorios, 01 
fichero, 43 estantes abier-
tos, 18 mesas, 22 módu-
los para computadora, 14 

pizarras acrílicas con marco 
de madera, 01 pódium, 305 
sillas para alumnos, 92 sillas 

estándar.

7: Casiano Huillca Flores; 
Domingo Pacco Montesi-
nos; Manuel Casas Hingo; 
Consorcio conformado por 
José Gamarra, y Empresa 
de Transportes y Servicios 
San Judas Tadeo E.I.R.L; 

Industria Maderera Limsoll 
Señor de Aylana E.I.R.L. 

(ganador), Consorcio con-
formado por A&F Inver-
siones Generales Falcón 

E.I.R.L., y Jhon Chura Pau-
car;  Amazonmark S.A.C

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en el mobiliario, solo se 
mencionan sus medidas 
y requisitos de calidad.

 
El costo es de 155,315.00 

soles
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23             

AS-SM-32-2018-GORE-
MAD/OEC-1

08/05/2018

La adquisición de mobiliario 
escolar de madera para la 

I.E.33 N° 52174 Pedro Paulet 
incluye:

06 mesas velador, 16 arma-
rios, 06 camas, 23 escri-
torios de 04 cajones, 22 

estantes, 31 mesas de dife-
rente tamaño,120 carpetas 
unipersonales, 210 carpe-

tas, 330 sillas para alumnos 
de madera de Tornillo y 01 

pódium, 03 ficheros, 36 
módulos de computadora y 
117 sillas fijas de madera.

6: Domingo Pacco Monte-
sinos, Jhon Chura Paucar, 
Industria Maderera Limsoll 
Señor de Aylana E.I.R.L, 
Casiano Huillca Flores, 

Muebles y Decoración Urpi 
S.A.C, Consorcio confor-
mado por José Gamarra 

con Empresa de Transpor-
tes y Servicios San Judas 
Tadeo E.I.R.L. (ganador)

No exigen documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en el mobiliario, solo se 
mencionan sus medidas 
y requisitos de calidad.

El costo es de 177,995.00 
soles (incluyendo las piza-

rras acrílicas)

 
24             

LP-SM-2-2018-GORE-
MAD/CS-1

23/05/2018

La adquisición de mobilia-
rio escolar de madera para 
la I.E. Faustino Maldonado 

incluye 86 armarios, 01 
pódium, 1,225 carpetas 

para alumnos, 69 escrito-
rio, 25 estantes, 01 fichero, 

690 mesas de diferentes 
medidas, 80 módulo de 

computadora, 02 periódicos 
murales, 2,196 sillas y 40 

bancas,

Todo en madera Tornillo.

7: Domingo Pacco Monte-
sinos; Manuel Casas Hui-
go; Consorcio conformado 

por Jhon Chura Paucar 
y Miguel Champi Huillca; 
G y G contratistas S.R.L; 

Muebles y Decoración Urpi 
S.A.C; Industria Maderera 

Limsoll Señor de Ayala 
E.I.R.L (ganador); Estora-

que S.A.C

No exigen documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en el mobiliario, solo se 
mencionan sus medidas 
y requisitos de calidad.

El costo es de 533,005.00 
soles

(33) I.E = Instituto Educacional
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25             

AS-SM-9-2018-GORE-
MAD/OEC-1

12/04/2018

La adquisición e instalación 
de puertas (incluyen mar-

cos, chapas y otros acceso-
rios) de madera de Tornillo 
para la I.E. Faustino Maldo-
nado, incluye la fabricación 
e instalación de 106 puertas 
de 07 diferentes modelos y 

con chapas que varían.

3: Domingo Pacco Monte-
sinos (ganador), Multiser-
vicios R.L.S., Corporación 

Bullcorp

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en las puertas, solo se 

mencionan sus medidas 
y requisitos de calidad.

El costo fue de 16,9900.00 
soles

 
26             

AS-SM-7-2018-GORE-
MAD/OEC-1

16/04/2018 

La adquisición e instalación 
de puertas de madera de 
Tornillo (incluyen marcos, 

chapas y otros accesorios) 
para la I.E. N°53004 Miguel 
Grau, incluye la fabricación 
e instalación de 69 puertas 

de diferentes modelos.

4: Domingo Pacco Monte-
sinos; Multiservicios R.L.S; 

Consorcio (conformado 
por Santa Beatriz del Sur 
E.I.R.L. y Ediberto Mollo 

Leon) (ganador); Consorcio 
TELKA (constituido por 

Vanessa Zlatar y Fiorini y 
Forestal), Estoraque S.A.C

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en las puertas, solo se 

mencionan sus medidas 
y requisitos de calidad.

El costo fue de 66,009.90 
soles

 
27             

AS-SM-47-2017-GORE-
MAD/OEC-1

01/12/2017

La adquisición de made-
ra de diferentes especies 

para el mejoramiento de la 
I.E. N°52174 Pedro Paulet 
comprende de 2,000 uni-
dades de madera Rollizo 

de 4” y 4.2 metros de largo, 
2,000 unidades de madera 
Misa de 3 metros por 2” de 
espesor y 4000 unidades de 
madera Misa de 1,5” por 12 

pies (3.6 metros)

2: Inversiones Corpora-
tivas JODAV E.I.R.L (ga-
nador), Inversiones DJ El 

Caribe S.A.C

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 221,200.00 
soles
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28             

AS-SM-23-2017-GORE-
MAD/OEC-1

31/08/2017

La adquisición de madera 
para el mejoramiento de la 

I.E. Túpac Amaru II 
N°52085 comprende la 

compra de 4,300 listones de 
madera aserrada (medidas 
2” x 3” por 10 pies) que de-
ben ser de madera de Misa 

o similar.

(No se detalla lo que se 
entregó)

5: Luz Marina Mamani 
Huaman, Esey Innovation 

E.I.R.L, Luis Díaz Sala-
zar, Representaciones e 
Inversiones A & R E.I.R.L 

(ganador), Forestal Estora-
que S.A.C.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 47,300.00 
soles

 
29             

AS-SM-10-2017-GORE-
MAD/OEC-1

26/07/2017

21/06/2017

Ganador: Luis Díaz Sala-
zar (pero no hay contra-

to) - estado nulo

La adquisición de madera 
Misa para encofrado de di-
ferentes medidas con base 
al mejoramiento de la I.E. 

N°53004 Miguel Grau com-
prende la compra de 6,380 
planchas de madera Misa 

de 25 mm x 203 mm; 1,582 
planchas de 64 mm x 102 

mm; y 4,282 planchas de 50 
mm x 76 mm.

3: Luis Díaz Salazar;  
Representaciones e inver-
siones A & R; Consorcio 

Corporativa Jodav E.I.R.L 
e Inversiones DJ el Caribe 

S.A.C (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 173,049.80 
soles

 
30             

AS-SM-17-2017-GORE-
MAD/OEC-1

09/08/2017

La adquisición de triplay de 
madera de Lupuna 18 mm x 
1.2 m x 2.4 m para el mejo-
ramiento de la I.E. Faustino 
Maldonado comprende la 

compra de 617 planchas de 
triplay.

2: Alexander Susano 
Chirre, Techos Multiformas 

E.I.R.L. (ganador) 

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 61,700.00 
soles
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31             

AS-SM-16-2017-GORE-
MAD/OEC-1

07/08/2017

La adquisición de madera 
Misa de diferentes medidas 
para el mejoramiento de la 

I.E.B.R34. Faustino Maldona-
do comprende 7,145 tablas 

de madera Misa de 01”x 
08”x10 pies y 5,109 tablas 
de madera Misa de 01”x 

08”x 12 pies.

1: Consorcio Inversiones 
Corporativas Jodav E.I.R.L 
e Inversiones DJ el Caribe 

S.A.C (ganador)

No exigen documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 189,481.75 
soles

 
32             

AS-SM-1-2017-GORE-
MAD/OEC-1

27/02/2017

La adquisición de mobiliario 
escolar de madera de Torni-
llo para la I.E. n° 52034 Raúl 

Vargas Quiroz incluye 01 
armario, 630 carpetas, 35 

muebles para computadora, 
24 escritorios, 19 estan-

tes, 05 estantes dobles, 21 
mesas de diferentes medi-

das, 18 pizarras con marcos 
de madera, 758 sillas de 

madera.

5: Forestal Estoraque 
S.A.C (ganador); Jhon 
Chura Paucar, Casiano 
Huillca Flores, Domingo 

Pacco Montesinos, Mue-
bles y Decoraciones Urpi.

No exigen documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en el mobiliario. Solo se 
detallan en las especi-
ficaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes.

El costo fue de 203,990.00 
soles

 
33             

AS-SM-49-2016-GORE-
MAD/OEC-1

05/12/2016

La adquisición e instalación 
de puertas de madera de 
Tornillo (incluye chapas y 
otros accesorios) para la 
I.E Simón Bolívar, incluye 

la fabricación e instalación 
de 87 puertas de diferentes 

modelos.

5: Domingo Pacco Monte-
sinos (ganador), Alexander 
Chirre Susano, Consorcio 
de Arturo Alvarado y Ron-
her Gonzales, Consorcio 
Selva Trade, Corporación 

Ynem E.I.R.L.

No exigen documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en las puertas. Solo se 
detallan en las especi-
ficaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes.

El costo fue de 92,000.00 
soles

(34) I.E.B.R es Institución Educativa Básica Regular (es la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria).
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34             

AS-SM-37-2016-GORE-
MAD/OEC-1

10/11/2016

La adquisición e instalación 
de marcos de ventana para 
la I.E. Simón Bolívar, incluye 
la fabricación e instalación 
de 215 marcos de madera 
de madera de Tornillo de 

diferentes tamaños.

2: Miguel Champi Huill-
ca, Inversiones Neptaly 

S.C.R.L (ganador)

No exigen documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en el marco de las ven-
tanas. Solo se detallan 
en las especificaciones 

técnicas los requisitos de 
calidad y medidas de los 

bienes.
El costo fue de 150,436.65 

soles

 
35             

LP-SM-2-2016-GORE-
MAD/CS-1

Existen dos otorgamien-
tos de la buena pro:

17/11/2016

24/07/2017

La adquisición de mobilia-
rio escolar de madera de 

Tornillo para la I.E. Augusto 
Bouroncle Acuña incluye 

994 carpetas unipersonales, 
1,992 sillas unipersonales, 
700 mesas unipersonales.

-  327,780.00 soles

86 escritorios, 123 sillas, 16 
armarios, 06 mesas para 
impresora y 08 mesas de 

trabajo, 58 estantes
- 197,211.00 soles

22 mesas para 04 alumnos, 
108 módulos para compu-

tadoras, 17 mesas para lec-
tura de diferentes medidas, 
110 taburetes, 04 ficheros, 
02 pódiums, 38 repisas de 
concreto con soporte de 

madera, 06 repisas, 02 ba-
rras de atención, 01 cama, 
10 espejos con marco de 
madera, 06 caballete para 

pintura
- 102,600.00 soles

 El pedido fue dividido en 
03 lotes de compra, por eso 

existen 03 ganadores.

6: Arturo Alvarado Herrera; 
Miguel Champi Huillca; 
Alexander Susano Chi-
rre Florentino Alexander 
(ganador); Jhon Chura 

Paucar; Consorcio Corpo-
ración D-sel/Ynem (inte-
grado por Corporaciones 
Ynem E.I.R.L y D-Sel In-
versiones Perú (ganador); 
Forestal Estoraque S.A.C 

(ganador – no cumplió con 
la entrega,); C y C Con-

sultores y Capacitadores 
E.I.R.L.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera. Solo 
se detallan en las espe-
cificaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes.

Cómo uno de los provee-
dores no  cumplió con la 
entrega en el año 2017 

Pacco Montesinos Domin-
go y Consorcio Corpora-
ción D-sel/Ynem fueron 

invitados. Regularizaron su 
postulación mediante una 

carta.

El costo total fue de 
627,591.00 soles.
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36             

LP-SM-1-2016-GORE-
MAD/CS-1

16/11/2016

La adquisición de mobiliario 
escolar de madera de Torni-
llo para la I.E Simón Bolívar 

incluye 1,224 juegos de 
carpetas (incl., mesa y 01 
silla), 51 juegos de pupitre 

(incl. escritorio y 01 silla) 33 
estantes, 05 escritorios, 24 
módulos de computadora, 
52 juegos de mesas bi-per-

sonales (incl. mesa y 02 
sillas), 17 juegos de mesa 

de comedor (incl. mesa y 06 
sillas), 30 taburetes.

10: Santusa Quispe Cho-
que; Alexander Susano 
Chirre; Arturo Alvarado 
Herrera; Miguel Champi 
Huillca; SLM Servicios 
Generales; Muebles y 

Decoraciones Urpi (gana-
dor); Inversiones Neptaly; 

Consorcio conformado por 
D-sel y Corporación Ynem; 
Forestal Estoraque S.A.C; 
C y C Consultores y Capa-

citadores E.I.R.L.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera. Solo 
se detallan en las espe-
cificaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes.

El costo fue de 317,836.80 
soles.

 
37             

AS-SM-26-2016-GORE-
MAD/OEC-1

12/09/2016

La adquisición e instalación 
de puertas de madera de 
Tornillo (incluyen chapas y 

otros accesorios) para la I.E 
Augusto Bouroncle, incluye 
la compra de 102 puertas.

4: Domingo Pacco Monte-
sinos (ganador), Alexander 

Chirre Susano, Forestal 
Estoraque S.A.C, Con-
sorcio formado por C y 

C Consultores y Capaci-
tadores E.I.R.L y Talleres 

Qosqo Maky S.R.L

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en las puertas. Solo se 
detallan en las especi-
ficaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes.

El costo fue de 139,000.00 
soles.

 
38             

AMC-CLASI-
CO-1-2016-GOREMAD/

CE-1

11/07/2016

La adquisición de mobiliario 
escolar de madera de Torni-
llo para la I.E. Carlos Fermín 

Fitzcarrald incluye 1,601 
carpetas y 2,195 sillas

.

7: Multiservicios  R.L.S;  
G y G Contratistas S.R.L 

(ganador), Casiano Huillca 
Flores; Alexander Susano 

Chirre; Arturo Alvarado 
Herrera; Miguel Champi 

Huillca; José Gamarra Sa-
lazar; Forestal Estoraque 

S.A.C;

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera utiliza-
da en el mobiliario. Solo 
se detallan en las espe-
cificaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes.

El costo fue de 435,645.00 
soles
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39             

AS-SM-18-2016-GORE-
MAD/OEC-1

30/06/2016

La adquisición de mobiliario 
escolar de madera de Tor-
nillo para la I.E. La Pastora 

incluye:

623 carpetas, 26 armarios, 
04 bancas suecas, 01 Barra 
de atención, 33 escritorios 
de 04 cajones, 22 estantes, 
40 módulos de computa-

dora, 01 fichero, 28 mesas 
grandes (más de 02 metros 
de largo), 36 mesas chicas 

(menores a 01 metro de 
largo), 02 periódicos mura-
les, 158 sillas estándar, 691 

sillas para alumnos y 41 
taburetes. 

8: Placaza E.I.R.L; Alexan-
der Susano Chirre; Arturo 
Alvarado Herrera; Miguel 

Champi Huillca; José 
Leandro Gamarra Salazar 
(ganador); Forestal Estora-
que S.A.C; Casiano Huillca 
Flores; Consorcio confor-
mado por Daysi Huallpa 

Choquepura y Vilma Quis-
pe Torobeo.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera utiliza-
da en el mobiliario. Solo 
se detallan en las espe-
cificaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes.

El costo fue de 251,083.00 
soles

 
40             

AS-SM-12-2016-GORE-
MAD/OEC-1

05/05/2016

La adquisición de madera 
de Tornillo de diferentes 

medidas para la I.E. Simón 
Bolívar incluye 1,000 listo-
nes de 2”x4”x 10 pies; 700 
listones de 2”x3”x 10 pies; 

2500 listones de 2”x3”x 
10 pies y 3000 tablas de 

1”x8”x10 pies.

1: Alexander Susano Chi-
rre.

El proceso se declaró de-
sierto puesto que el pos-
tor no presentó todos los 

documentos.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo referencial de las 
bases es 151,601.00 soles
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41             

COMPRE-SM-1-2016-
GOREMAD/OEC-1

12/04/2016

La adquisición de madera 
de Misa para el encofrado 
de la obra de mejoramien-
to de la I.E. Simón Bolívar 

incluye 1,500 tablas de 
1”x8”x10 pies; 500 listones 
de 2”x4”x 10 pies; 500 listo-

nes de 2”x3”x 10 pies.

1: Larisa Calvo Trigoso 
(ganador)

No exigen documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 39,000.00 
soles

 
42             

AS-SM-7-2016-GORE-
MAD/OEC-1

19/04/2016

La adquisición e instalación 
de puertas de madera de 
Tornillo (incluyen chapas, 

marcos y otros accesorios) 
para la I.E. La Pastora, 

incluye la compra e instala-
ción de 71 puertas.

6: Multiservicios R.L.S; 
Alexander Susano Chirre; 
Arturo Alvarado Herrera; 

Forestal Estoraque S.A.C; 
Casiano Huillca Flores 

(ganador); Vilma Quispe 
Torobeo.

No exigen documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera, solo 
se solicita una declara-
ción jurada simple de 

acreditación de equipa-
miento y seguridad del 

taller de carpintería.
El total es de 115,000.00 

soles.

 
43             

AMC-CLASICO-146-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

15/12/2015

El servicio de ejecución de 
la obra ampliación y mejo-
ramiento de la I.E. N°52166 

Nuestra Señora Fátima 
incluye obras en madera 

como instalación de puertas 
y ventanas de áreas como la 
cocina y el comedor; tijera-
les puertas y ventanas para 
06 aulas y baños. Además, 
la adquisición de mobiliario 
escolar como sillas, mesas, 
carpetas, armarios, escrito-
rios, estantes y pizarras. No 
se detalla cantidad de estos 

bienes.

4: Consorcio Fátima cons-
tituido por Jungle’s King 
E.I.R.L, Contratista Atlas 
E.I.R.L., Fortaleza Divina 
El León de Juda S.A.C. 
(ganador), Inversiones y 

Servicios Mercurio S.R.L.; 
Consorcio Esquivel y Aso-
ciados; Consorcio Ares; 

Consorcio Ingecon y NHP 
Ingeniería técnica.

No exigen documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera usa-
da. Tampoco se detallan 
especificaciones técni-
cas sobre la calidad del 

mobiliario.

El costo fue de 4´254,860.74 
soles, pero incluye otras 

obras como instalaciones 
eléctricas, sanitarias, cons-
trucción de aulas de mate-

rial noble etc.
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44             

ADP-CLASICO-7-2015-
REGIÓN MADRE DE 

DIOS-1

17/11/2015

La adquisición de mobiliario 
escolar en madera de Tor-
nillo para la I.E. Santa Cruz 
comprende 200 carpetas, 
226 sillas, 23 pizarras, 100 
módulos de computadora, 
08 escritorios, 01 vitrina, 

13 estantes, 72 bancas, 01 
fichero, 01 atril y 05 mesas.

2: Alexander Susano 
Chirre; Forestal Estoraque 

S.A.C. (ganador)

No exigen documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
para el mobiliario. Solo 
se detallan en las espe-
cificaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes.El costo fue de 198,900.00 

soles (incl. 145 sillas para 
computadora y las pizarras 

mencionadas).

 
45             

AMC-CLASICO-107-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

9/11/2015

La adquisición de madera 
Rolliza para la I.E. Augusto 
Bouruncle Acuña incluye 

3,000 piezas de madera ro-
lliza de 3.5 metros de largo.

1: Cynthia Loya Balvín. 
(ganador)

No exigen documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue 26,100.00 soles

 
46             

ADS-CLASICO-84-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

5/11/2015

El servicio de fabricación e 
instalación de puertas de 

madera de Tornillo (incluyen 
chapas, marcos y otros ac-
cesorios) para el Institución 
Educativa Superior Técni-
co de Iberia comprende la 
compra y colocación de 29 
puertas de diferentes mo-

delos.

1: Alexander Susano Chi-
rre (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera utiliza-
da para las puertas. Solo 
se detallan en las espe-
cificaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes.

El costo fue 42,400.00 soles
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47             

ADP-CLASICO-24-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

5/11/2015

El servicio de ejecución de 
la obra mejoramiento de la 
I.E. inicial N°376 Hormigui-
tas Escritoras incluye obras 
en madera como tijerales y 
correas para dos ambientes 

y la compra de mobiliario 
escolar: sillas, mesas, car-

petas, armarios, escritorios, 
estantes, pizarras acrílicas,y 

otros muebles.

4: Consorcio Santa Rita 
conformado por Forta-
leza Divina El León de 

Juda S.A.C, Inversiones y 
Servicios Mercurio S.R.L 
y Contratista Atlas E.I.R.L 
(ganador); Ingenieria en la 
Construcción S.R.L Con-
sorcio Cusco (compuesto 

por WY Contratistas Gene-
rales S.R.L, Constructora 
MECH S.R.L. y Corpora-
ción Ayar S.A.C), Consor-
cio Santa Rita (integrado 
por Juan Carlos lozano 

Lozano, Contratistas Ge-
nereales E.I.R.L. y ASCD 

S.A.C)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera uti-
lizada en las obras y el 
mobiliario. Tampoco se 

detallan especificaciones 
técnicas y de calidad del 

mobiliario.

El costo total fue de 
844,746.93 soles, el cual 
incluye otras obras como 

construcción de ambientes 
de material noble, pintado 

etc.

 
48             

ADS-CLASICO-91-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

4/11/2015

El servicio de fabricación e 
instalación de puertas de 

madera de Tornillo (incluyen 
chapas, marcos y otros ac-
cesorios) para el I.E. Augus-
to Bouruncle Acuña incluye 
la compra y colocación de 
42 puertas de diferentes 

modelos.

2: Alexander Susano Chi-
rre (ganador), Braulio Arias 

Mamani Ccapa.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera. Solo 
se detallan en las espe-
cificaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes

El costo fue de 42,950.00 
soles

 
49             

AMC-CLASICO-132-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

28/10/2015

La adquisición de tablas 
de madera de Misa de 10 

pies de largo para encofra-
do de la I.E. Simón Bolívar 
comprende 5,200 tablas 
de 2”x2”x10”; 6,300 de 

2”x3”x10”, 1000 tablas de 
3” x 3” x10”, 500 tablas de 
2” x 4” x10”, 5,800 tablas 

de 1” x 8” x10” y 800 tablas 
de 1.5” x 8” x10” pies.

3: Santusa Quispe Cho-
que, Managed Forest 

E.I.R.L, Consorcio Edgar 
Giraldo Ríos y Luis Díaz 

Salazar (ganador).

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 319,000.00 
soles
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50             

AMC-CLASICO-68-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-2

23/10/2015

La adquisición de tablas de 
madera de Misa de 10 pies 
de largo para la construc-
ción del camino vecinal en 
la comunidad Fitzcarrald 
incluye la compra de 225 
tablas de 2”x2”; 750 de 2” 
x 3”, 200 tablas de 2” x 4”, 

266 tablas de 1.5” x 8”.

1: Edgar Giraldo Ríos (ga-
nador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 33,616.75 
soles

 
51             

ADS-CLASICO-76-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

2/10/2015

El servicio de fabricación e 
instalación de puertas de 

madera de tornillo (incluyen 
chapas, marcos y otros 
accesorios) para el I.E. 

N°52094 Almirante Miguel 
Grau comprende la compra 
e instalación de 41 puertas 

de madera de diferentes 
diseños y medidas.

3: Alexander Susano Chi-
rre Florentino (ganador), 
Arturo Alvarado Herrera, 
Braulio Mamani Ccapa.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera utili-
zada para el mobiliario. 
Solo se detallan en las 

especificaciones técnicas 
los requisitos de calidad 
y medidas de los bienes.

El costo fue de 54,150.00 
soles.

 
52             

AMC-CLASICO-73-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-2

18/09/2015

La adquisición de made-
ra para encofrado de la 

obra mejoramiento vial del 
AA.HH35.  2 de Mayo incluye 
las siguientes tablas de 10 
pies de largo 90 tablas de 
1”x8”; 60 tablas de 2”x2”; 

500 de 2”x3”, 250 de 2”x6”. 
Además de 50 tablas de 2”x 

6”x12 pies.

1:Edgar Giraldo Ríos 
(Inversiones “Chespy”) 

(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 14,875.00 
soles.

(35) AA.HH = Asentamientos humanos.
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53             

ADP-CLASICO-21-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

28/09/2015

La adquisición de madera 
de Tornillo para encofrado 

de la obra mejoramiento I.E 
Augusto Bouruncle Acuña 
comprende lo siguiente:

Tablas: 3000 de 1” x 8” x 
10 pies; 800 de 1.5” x 10 x 
12 pies; 800 de 1.5” x 12” x 

12”.
Listones: 900 de 2” x 4” x 

12 pies; 300 de 2” x 3” x 12 
pies; y 2500 de 2” x 3” x 10 

pies.

Al no haber postulantes, 
el proceso fue declarado 

desierto

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera, solo 
se solicita una declara-
ción jurada sobre que el 
postulante cuenta con 

taller de carpintería debi-
damente constituido. 

El costo referencial fue de 
27,9247.00 soles.

 
54             

ADP-CLASICO-10-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

11/09/2015

La adquisición de madera 
de Tornillo para el encofrado 
de la obra mejoramiento de 
la I.E. La Pastora de Puerto 
Maldonado comprende las 

siguientes unidades:

Tablas:  976 de 1.5” x 8” x 
14 pies; 2000 de 1.5” x 8” 

x 12 pies; 1500 de 1” x 8” x 
10 pies;

Madera cepillada: 72 de 
2.25” x 6.25” x 6 metros; 
72 de 2.25” x 4.25” x 5.4 

metros; 72 de 2.25” x 4.25” 
x 12 pies; 72 de 2.25” x 

4.25” x 10 pies; 36 de 2.25” 
x 6.25” x 8 pies

Listones: 3687 de 2” x 2” x 
10; 651 de 3” x 4” x 10 pies; 

150 de 2” x 4” x 12 pies; 
253 de 2” x 4” x 16 pies; 04 

de 2” x 3” x 10 pies

1: Luis Díaz Salazar (gana-
dor)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera, pero 
si una declaración jurada 
de contar con aserrade-
ro o taller de carpintería 
constituido debidamente 

en Madre de Dios 

El costo fue de 30,8121.45 
soles.
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55             

ADS-CLASICO-49-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

08/09/2015

La adquisición de mobiliario 
escolar de madera de Tor-
nillo para la I.E Raúl Vargas 

incluye:
05 estantes dobles, 14 

estantes simples, 16 escri-
torios, 480 sillas, 350 car-

petas, 03 camas, 10 pizarra 
acrílicas, 04 mesas chicas 
(menores a 01 metro de 

largo); 21 mesas grandes 
(mayores a 2 metros de lar-
go), 01 pódium, 01 armario, 

01 módulo de computo.

Al no haber postulantes, 
el proceso fue declarado 

desierto

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera. Solo 
se detallan en las espe-
cificaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes.

El costo referencial fue de 
17,4033.48 soles.

 
56             

AMC-CLASICO-57-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

28/08/2015

La adquisición de 150 plan-
chas de triplay de madera 

de Lupuna (de 1.22 x 2.44 x 
18 mm) para la construcción 

del camino vecinal en la 
comunidad Fitzcarrald.

2: Comercial Ariana 
E.I.R.L; Disma Selva S.R.L. 

(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera. Sin 
embargo, se menciona 

documentos que susten-
ten la calidad, marca y 
procedencia, lo cual es 

un poco ambiguo porque 
no hay un formato en 

las bases del concurso 
y la procedencia podría 

indicarse de manera muy 
simple como por ejemplo 
proviene de las fábricas 

de  una determinada 
empresa.

El costo fue de 15,600.00 
soles.

 
57             

ADP-CLASICO-12-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

17/08/2015

La adquisición de madera 
de Tornillo para la obra de 
mejoramiento vial del Jr. 
Lambayeque incluye las 

siguientes unidades de 10 
pies: Tablas: 2000 de 1.5” x 
8”; 450 de 1” x 8”; 900 de 

1” x 8”; 600 de 2” x 8”;
Listones: 1,500 de 2” x 2”; y 
1,500 de 2” x 3”; 500 3” x 3”

3: Luis Díaz Salazar (ga-
nador), Ronher Gonzales 
Pita, Edgar Giraldo Ríos.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera, solo 
se menciona presentar 
una declaración jurada 
de contar con un taller 

de carpintería constituido 
debidamente en Puerto 

Maldonado.
El costo fue de 181,495.00 

soles.
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58             

AMC-CLASICO-50-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

25/06/2015

La adquisición de madera 
de misa para el mejora-

miento de la I.E. Santa Cruz 
incluye las siguientes uni-

dades de madera cepillada: 
285 de 1.5” x 10” x 10 pies; 

300 de 3” x 3” x 10 pies; 
120 de 1.5” x 4” x 10 pies y 

180 de 4” x 8” x 6 pies.

El proceso fue declarado 
desierto, tampoco se pre-
sentan las bases integra-
das de esta contratación.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 23,664.90 
soles.

 
59             

AMC-CLASICO-38-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

15/05/2015

La adquisición de madera 
de Tornillo para el mejora-
miento de la I.E. N°52034 

Raúl Vargas Quiroz incluye 
las siguientes unidades de 
12 pies: 150 de 2” x 7”; y 200 
de 1” x 8”. Además, de las 
siguientes unidades de 10 

pies: 340 de 2” x 6” y 130 de 
2” x 5”.

2: Arturo Alvarado Herrera 
y Luis Díaz Salazar (gana-

dor)

Solo se incluye como 
requisitos documentos 

que sustenten la calidad, 
marca y procedencia 

nacional del producto.

El costo fue de 28,250.00 
soles.

 
60             

AMC-CLASICO-19-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

13/04/2015

El servicio de fabricación e 
instalación de puertas de 
madera de Tornillo (inclu-

yen chapas, marcos y otros 
accesorios) para el I.E Santa 
Cruz comprende la compra 
e instalación de 30 puertas 

de madera de diferentes 
diseños y medidas.

1: Consorcio de Corpora-
ción Cote Contratistas y 

Grupo Díaz S.A.C.

El proceso fue declarado 
desierto, porque el postor 
no presentó la información 

técnica.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera. Solo 
se detallan en las espe-
cificaciones técnicas los 
requisitos de calidad y 
medidas de los bienes.

El costo referencial calcula-
do fue de 39,826.06 soles.
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61             

AMC-CLASICO-20-
2015-REGIÓN MADRE 

DE DIOS-1

10/04/2015

La adquisición de tablas de 
Moena para el mejoramien-
to de la I.E. Superior Tecno-
lógico de Iberia incluye las 
siguientes unidades de 10 

pies de largo:
600 de 1” x 8”; 200 de 1.5” 
x 8”; 100 de 1.5” x 10”; 100 
de 1” x 10”; y 300 de 2” x 

3”.

2: Luis Díaz Salazar (gana-
dor) y Alexander Susano 

Chirre

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 21,500.00 
soles.

 
62             

ADS-CLASICO-1-2015-
REGIÓN MADRE DE 

DIOS-1

7/04/2015

La adquisición de madera 
de Misa para el mejora-

miento de la I.E. Santa Cruz 
incluye las siguientes unida-

des de 12 pies:

Tablas de 400 de 1.5” x 
8”; y listones de 50 de 2” x 
3”. Además, las siguientes 
unidades de 10 pies: 1,200 

tablas de 1” x 8” y 800 listo-
nes de 2” x 3”; 930 listones 

de 2” x 2”;

1: Luis Diaz Salazar (gana-
dor)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera.

El costo fue de 38,368.00 
soles.

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible en el SEACE36

(36) La fecha de revisión del portal web de SEACE fue desde abril del 2019 a noviembre del 2019.

En Madre de Dios dos compras fueron declaradas desiertas y luego completadas dentro del año, por 
esta razón se ha considerado 60 procesos de contratación para el análisis en vez de 62.
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Cuadro 7: Dirección Regional de Educación de Ucayali37

#

Nomenclatura del proce-
so de contratación.

Madera o producto 
maderable.

Número y nombre de posto-
res que presentaron ofertas 
al proceso de contratación

Se exige como requisito docu-
mentos que puedan demostrar 
el origen legal de la maderaFecha de otorgamiento 

de la buena pro 

Costo del servicio o 
bien (en soles) ad-
judicado al ganador 
de la contratación. 

 1            

AS-SM-5-2017-DREU-
CS-AS-1

7/12/2017

El servicio de 
instalación termo-
cáustica incluye 
obras en madera 
como el manteni-
miento de la es-

tructura de tijerales 
de los techos, la 
instalación de 02 
puertas de made-
ra y 01 marco de 
madera para ven-
tana para I.E.S.P.P 
Horacio Zevallos 
Gámez-Pucallpa.

3: ABC Project Consulting 
E.I.R.L (ganador), Mapedsa 
Contratistas S.A.C, Intregral 

Logistic Maritime S.R.L.

No solicitan documentos que 
acrediten el origen legal de la 
madera usada en las obras. 
Básicamente se detallan las 
condiciones técnicas de esta 

obra y del equipo técnico 
(personal) que puede postu-

lar. 

La orden de compra publica-
do no específica los materia-

les entregados

El costo total fue 
de 236,549.62 

soles, incluye otras 
obras como colo-
cación de pisos de 
porcelana, mano 

de obra etc.

(37) En el SEACE figura como Gobierno Regional de Ucayali- Educación.
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2

AS-SM-4-2017-DREU-
CS-AS-1

11/12/2017

El servicio de re-
paración y mante-

nimiento de es-
tructura de madera 
de techos para la 
I.E.S.P.P38 Horacio 
Zevallos Gamez, 
usa madera de 
Quinilla para la 

fabricación de los 
tijerales del techo, 
así como madera 
de Tornillo para 23 
puertas y madera 
de primera calidad 
para 24 marcos de 

ventana.

2: Asesoría Negocios, Con-
sultoría A&C S.R.L. (gana-
dor), Madepsa Contratistas 

S.A.C

No solicitan documentos que 
acrediten el origen legal de la 
madera usada en las obras. 
Básicamente se detallan las 
condiciones técnicas de esta 

obra y del equipo técnico 
(personal) que puede postu-

lar.  

La orden de compra publica-
do no específica los materia-

les entregadosEl costo total fue 
de 228,338.55 

pero incluye otras 
obras como ins-
talación de pisos 
de porcelanato, 

baranda metálica 
de escalera etc.

3

AS-SM-3-2017-DREU-
CS-AS-1

2/11/2017

La adquisición 
de mobiliario de 
madera para la 

I.E.S.P.P Horacio 
Zevallos Gamez 

comprende 18 es-
critorios y 18 sillas 
para docentes, 300 
carpetas y 300 si-
llas para estudian-
tes y 18 módulos 

de computo.

5: Victoria Barbaran Ríos, 
José Angulo Mathews 

(ganador), Yanina Pinedo 
García, Consorcio Trinaic 
Inversiones S.A.C, IMD 

solutions S.A.C

No solicitan documentos que 
acrediten el origen legal de 
la madera empleada para el 
mobiliario. Solo se indican 

especificaciones técnicas de 
la calidad de la madera.El costo total fue 

de 65,760.00 soles 
que incluye ade-
más 17 pizarras 

acrílicas y 01 piza-
rras para tiza (pue-
dan que tengan un 
marco de madera, 
no se específica).

(38) I.E.S.P.P Instituto Educacional Superior Pedagógico.

70 | ACREDITACIÓN DEL ORIGEN LEGAL DE LA MADERA EN PROCESOS DE COMPRAS ESTATALES DEL PERÚ  



4

AMC-CLASI-
CO-4-2015-DREUCA-

YALI-1

1/04/2015

La adquisición 
de materiales de 
jardinería para el 
Programa de De-

sarrollo Alternativo 
Integral y Soste-

nible incluyen 140 
postes de madera 
de 15 cm x 2.5 m 
y 100 tablillas de 
Bolaina que serán 
usadas en el mar-
co de una activi-
dad de jardinería.

2: Marisol Ushiñahua 
Acosta (ganadora) y Gissela 

Rojas Ruiz

No solicitan documentos que 
acrediten el origen legal de la 
madera empleada. Ni siquie-

ra se detallan condiciones 
detalladas de especificacio-

nes técnicas.

El costo estimado 
fue de 16,480.00 
de soles que in-

cluye otros bienes 
como grapas, 
manguera etc.

No se ha publicado el contra-
to (Orden de Compra).

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible en el SEACE39

(39) La fecha de revisión del portal web de SEACE fue desde abril del 2019 a noviembre del 2019.
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Cuadro 8: Gobierno Regional de Ucayali Sede Central

#

Nomenclatura 
del proceso de 
contratación

Madera o producto maderable
Número y nombre de 

postores que presentaron 
ofertas al proceso de 

contratación

Se exige como requisito 
documentos que puedan 
demostrar el origen legal 

de la madera
Fecha de 

otorgamiento de 
la buena pro 

Costo del servicio o bien (en 
soles) adjudicado al ganador de la 

contratación

1           

AS-SM-4-
2019-GRU-GR-

CS-1

20/05/2019

La ejecución de la obra: mejora-
miento de los servicios de salud 

del Centro de Salud Campo 
Verde, incluye la adquisición de 
06 bancas de madera, 36 escri-
torios, 02 mesa grande (mayores 

a 2 metros de largo), 08 sillas, 
04 parihuelas, 02 mesas chicas 
(menores a 1 metro de largo).  

(Los detalles no se especifican 
en la orden de compra).

3: Ingeniería y Construc-
ción de Infraestructura 
S.A.C; Consorcio Ren-
ovación integrado por 
Jungle´s King E.I.R.L y 

Comeco S.R.L (ganador); 
Consorcio San Antonio 

integrado por Diluvk Con-
sultoría y Construcción 
S.A.C, Cosihma S.R.L y 
Oproler Obras y Proyec-

tos.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera. Tam-
poco se detallan especifi-
caciones técnicas y/o de 
calidad de los bienes de 

madera.

El costo total fue de 3´283,399.83 
soles, el cual incluye otras obras 

como pintado, instalaciones 
eléctricas, compra de equipos de 

hospital etc.
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2           

AS-SM-47-
2018-GRU-GR-

CS-1

17/12/2018

La ejecución de la obra creación 
de servicios de educación inicial 
escolarizadas en la I.E40 N°674, 
677, 676, 678, y 696 del distrito 
Manantay, incluye la compra del 
siguiente mobiliario escolar en 

madera:
sillas para alumnos, sillas para 
docentes, anaquel, archivador, 
escritorio, armario, mueble de 

cocina, mesa pentagonal. No se 
incluyen las cantidades de estos 
bienes y en la orden de compra 

no se especifica.

1: Consorcio Manantay 
conformado por Con-
structora el Halcón y 

Comeco S.R.L y Con-
structora Luciana E.I.R.L. 

(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera. Tam-
poco se detallan especifi-
caciones técnicas y/o de 
calidad de los bienes de 

madera.

El costo fue de 11´234,901.78 el 
cual incluye la compra de otros 

bienes como ollas, pelotas, obras 
como construcción de salones 

de material noble etc.

3           

LP-SM-21-
2018-GRU-GR-

CS-1

19/12/2018

La ejecución de obra mejora-
miento del servicio educativo de 
la I.E N°64114 Fernando Belaun-

de Terry incluye la compra del 
siguiente mobiliario escolar en 

madera 12 escritorios, 277 sillas, 
250 carpetas, 7 mesas, 25 mód-
ulos de computo, 5 estantes, 1 
mostrador. (No se detalla en la 

orden de compra)

1: Consorcio Aguaytía 
constituido por AGS 

Contratistas Generales 
E.I.R.L. y Consultora El 
Halcón S.AC. (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera. Tam-
poco se detallan especifi-
caciones de calidad de los 

bienes de madera.

El costo fue de 5´896,191.20 
soles que incluye la compra de 

otros bienes como equipamiento 
de sala de computo, mejora-

miento de aulas etc.

(40) I.E. = Instituto Educacional.

ACREDITACIÓN DEL ORIGEN LEGAL DE LA MADERA EN PROCESOS DE COMPRAS ESTATALES DEL PERÚ | 73



4           

LP-SM-10-
2018-GRU-GR-

CS-1

7/12/2018

La ejecución de obra de creación 
del servicio de educación inicial 

de I.E.I41. N°581, 582, 586-B,590-
B,592-B, 593-B de los distritos 

Raymondi y Sepahua comprende 
algunas obras en madera como 
aulas de material seminoble (no 
se indica cantidad) y el siguiente 
mobiliario escolar:  11 anaqueles, 
08 escritorios, 16 archivadores, 
10 mesas grandes, 05 armarios, 
01 muebles de cocina, 136 sillas, 
02 mesas, 25 mesa pentagonal.

(Los detalles no se especifican 
en la orden de compra)

1:Consorcio Buena 
Ventura conformado por 
Consultora y Construc-

tora G-Ortiz, Ingenieros y 
Arquitectos S.A.C, EDI-

SACO S.A.C, y Construc-
tora y Servicios Genera-
les JJT S.R.L (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera. Sin 
embargo, se menciona 
que “el contratista debe 
de cumplir con la norma-
tividad legal, sobre Medio 
Ambiente de aplicación 

en su actividad” lo cual es 
muy genérico. Tampoco 

se detallan las especifica-
ciones técnicas los requis-
itos de calidad y medidas 

de los bienes

El costo total fue de 
15´599,068.75, el cual incluye 

otras obras como instalaciones 
eléctricas y bienes como televi-

sores, blue ray, ollas etc.

 5          

LP-SM-15-
2018-GRU-GR-

CS-1

29/11/2018

La ejecución de obra: mejora-
miento de los servicios de salud 
en el Centro de Salud Bolognesi 
incluye las siguientes compras 
de bienes de madera 02 tablas 
de planchar, 02 mesas, 03 ban-
cas, 30 escritorios, 08 sillas, 02 

parihuelas, 08 camas.

1: Consorcio Bolognesi 
conformado por COM-

ECO S.R.L., OSMIO 
Consultores y Ejecutores 
S.A.C, Constructora El 
Halcón S.A.C y Con-

structora Luciana E.I.R.L 
(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera. Tam-
poco se detallan especifi-
caciones de calidad de los 

bienes de madera.

El costo total fue de 
20,174,302.95 soles, el cual 

incluye otras obras como con-
strucción de edificaciones, com-
pra de equipos y materiales de 

hospital etc.

(41) I.E.I = Instituto Educacional Inicial
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6           

AS-SM-36-
2018-GRU-GR-

CS-1

14/11/2018

La ejecución de la obra mejora-
miento del servicio educativo de 
la I.E Agropecuario Piloto Espe-
ranza incluye obras en madera 

como la construcción de un 
cerco con estructura de madera. 
Además, se incluyen los siguien-
tes bienes en madera armarios 
de cedro, sillas para alumnos, 
sillas para docentes, carpetas, 
parihuelas, escritorios, bancas, 

anaqueles de cedro, mesas 
grandes (mayores a 02 metros)

(Los detalles no se especifican 
en la orden de compra)

1: Consorcio Agropec-
uario Alto Purús confor-
mado por Constructora 
e Inmobiliaria Austral, 
Group S.A.C y Corpo-
ración TAF & B S.A.C.) 

(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera. Tam-
poco se detallan especifi-
caciones de calidad de los 

bienes de madera.

El costo total fue de 
12´380,213.42 soles el cual in-

cluye la compra de otros bienes 
como equipamiento de cocina, 

construcción de tanque elevado, 
mejora de área administrativa 

etc.
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7           

LP-SM-5-2018-
GRU-GR-CS-1

18/10/2018

La ejecución de la obra de con-
strucción e implementación de 

la CETPRO San Martín de Porres 
comprende algunas obras en 

madera como a construcción de 
02 aulas seminobles y la ad-

quisición de mesas personales, 
sillas, mesas grandes (de más de 

1.5 de largo), armario, anaquel 
y mesas chicas (menores de 01 

metro de largo). No se indica 
la cantidad de estos bienes, el 
cuadro que figura en las bases 
parece incompleto, tampoco se 
detalla en la orden de compra.

1: Consorcio San Martín 
conformado por Contrat-
istas Generales E.I.R.L. y 
Constructora El Halcón 

S.A.C (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera. Tam-
poco se detallan especifi-
caciones de calidad de los 

bienes de madera.

El costo total fue de 6´438,743.12 
el cual incluye a otras obras y 
bienes que no son de madera 

como pintado, compra de TV, lap 
top, secadora de pelo etc.

8           

LP-SM-6-2018-
GRU-GR-CS-1

23/10/2018

La ejecución de la obra mejora-
miento de la I.E Nuevo Samaria 
incluye la compra del siguiente 

mobiliario escolar en madera 136 
sillas, 129 carpetas, 07 escri-
torios, 12 armarios, 05 mesas 

grandes (más de 2 metros de lar-
go), 12 bancos (no está detallado 

en la orden de compra)

1: Consorcio Ucayali in-
tegrado por G & R Inver-

siones Nacionales E.I.R.L, 
VR Constructores S.R.L 
y Constructora ESCIO 

S.R.L.  (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera. Tam-
poco se detallan especifi-
caciones de calidad de los 

bienes de madera.

El costo total fue de 2´474,956.23 
el cual incluye otras obras a 

parte del mobiliario escolar como 
son la construcción de tanque 

elevado, veredas, etc.
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9           

AS-SM-75-
2017-GRU-GR-

CS-1

14/03/2018

(publicado el 
20/12/2017)

La adquisición de mostradores 
de madera, para el mejoramiento 
del establecimiento de salud en 
la provincia de atalaya, incluye 
86 mostradores de madera con 
cajones y puerta de acero (1.2m 

x 0.6 m x 0.75 m), 51 mostra-
dores de madera (1m x 0.6m x 

0.75 m) para empotrar lavadero y 
77 mostradores de madera (1.2m 

x 0.75m x 0.75 m) con mesa.

2: Consorcio Trianic 
Victoria conformado por 
Trianic Inversiones S.A.C 
y Victoria Barbarian; Ser-
vicentro Victoria S.A.C.

El proceso fue declara-
do desierto, ya que la 

empresa con buena pro 
(Servicentro Victoria) 
no entregó la docu-

mentación completa para 
suscribir contrato.

Sí, se requiere docu-
mentos para sustentar el 
origen legal de la madera: 
guía de transporte forest-
al. Además, en el detalle 
de las especificaciones 

técnicas indica que deben 
presentar la proceden-
cia de la madera y una 

declaración jurada de que 
la madera no proviene del 

tráfico ilegal.

El costo total referencial cal-
culado por el GOREU fue de 

398,460.04 soles.

10           

AS-SM-74-
2017-GRU-GR-

CS-1

14/03/2018

La adquisición de muebles de 
madera con cajones, para el 

mejoramiento del establecimien-
to de salud en la provincia de 

Atalaya, incluye 77 muebles de 
madera con cajones (1.2m x 

0.6m x 0.75m)

1: Consorcio Trianic  
Victoria conformado por 
Victoria Barbaran Ríos y 
Trianic Inversiones S.A.C 

(ganador)

Sí, se requiere docu-
mentos para sustentar el 
origen legal de la madera: 
guía de transporte forest-
al. Además, en el detalle 
de las especificaciones 

técnicas indica que deben 
presentar la proceden-
cia de la madera y una 

declaración jurada de que 
la madera no proviene del 

tráfico ilegal.

El costo fue de 77,000.00 soles.
(No se publicó el contrato/orden 

de compra)
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11           

LP-SM-7-2017-
GRU-GR-CS-1

1/12/2017

La obra de mejoramiento de la 
I.E Superior Pedagógico Bilingüe 

incluye la construcción de 06 
pabellones y 01 escenario en-
tablado de madera. Además, 
mobiliario para ambientes de 

uso pedagógico, administrativo 
y otros. No se incluye el detalle 
del mobiliario solicitado, pero 

tanto este como el equipamiento 
corresponden al 3.7% del costo 

total estimado.

2: Consorcio Bilingüe 
conformado por Jungle´s 
King E.I.R.L, COMECO 

S.R.L, Corporación TAF & 
B S.A.C, Huracán Inver-
siones E.I.R.L (ganador); 
Consorcio Trujillo confor-
mado por Constructora 
Kapricornio S.R.L, Vitou 
Constratistas Generales 
S.A.C, House Bussines 

E.I.R.L

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera, solo 

se menciona que se debe 
cumplir con la normativa 
ambiental vigente, pero 
está más referido a las 

obras civiles. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera.

El costo total fue de 
22´706,793.71 soles, el cual in-
cluye obras civiles como insta-
laciones sanitarias, eléctricas, 

compra de equipos etc.

12          

LP-SM-10-
2017-GRU-GR-

CS-1

28/11/2017

La obra de mejoramiento y eq-
uipamiento del Centro de Salud 
Purús incluye la compra de mo-
biliario en madera de 03 tablas 
de planchar, 08 mesas grandes 
(más de 2 metros de largo), 07 
bancas, 40 escritorio, 08 sillas, 
02 parihuelas, 08 camas de 1.5 
plazas. (No detallados en la or-

den de compra)

1: Consorcio Salud Purús 
integrado por J.P.C 

Ingenieros S.A.C, Assig-
nia Infraestructuras S.A, 
Sucursal Perú y Solu-

ciones Integrales Emde-
mas S.A.C (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera, solo 

se menciona que se debe 
cumplir con la normativa 
ambiental vigente, pero 
está más referido a las 

obras civiles. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera.

El costo total fue 33´442,081.26 
soles, el cual incluye la compra 
de equipos y materiales médi-
cos varios y obras civiles como 

la construcción unidades de 
atención a madres gestantes etc.
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13          

AS-SM-54-
2017-GRU-GR-

CS-1

15/09/2017

La adquisición de mobiliarios 
clínicos para el mejoramiento 

de 66 puestos de salud incluye 
la compra de 64 mesas (1m x 

0.75m) con tableros de madera 
de Cedro o Shipingo. Los cuales 

tienen un costo de 53,330.00 
soles.

8: Guersa Operaciones y 
Servicios S.R.L, Bienes 

y Servicios Hospitalarios 
E.I.R.L, Diseños Flores 
S.R.L, Sagapi Division 

S.A.C (ganador), Consor-
cio Yarinacocha, Amer-
cian Lab S.A.C, Con-
sorcio Rojas, Rossana 

Arévalo.

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera. Solo se 
piden, dentro de los doc-
umentos de presentación 
obligatoria, que presenten 
un detalle de las especifi-
caciones técnicas que in-
cluye, entre otras cosas, la 
procedencia del producto.

 El costo total fue 346,000.00 
soles el cual incluye la compra 
de otros mobiliarios clínicos en 
metal como estantes, vitrinas 

etc.

14           

LP-SM-2-2017-
GRU-GR-CS-1

21/04/2017

La obra de mejoramiento, de 
la I.E.P.P.42 n° 64043 de Monte 
Alegre incluye compra de mo-
biliario y equipamiento para la 
I.E. No se incluye el detalle del 
mobiliario solicitado, pero tan-
to este como el equipamiento 

corresponden al 4.6% del costo 
total estimado. (en la orden de 

compra tampoco se específica el 
detalle)

2: Consorcio Neshuya 
conformado por Jungle´s 
King E.I.R.L y Construc-
tora y Servicios Genera-
les JJT S.R.L (ganador); 

Consorcio Pillco 201 
integrado por Pillco 201 
E.I.R.L y Consultora y 
Constructora G-Ortiz 

Ingenieros y Arquitectos 
S.A.C

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario.  Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera.

El costo total fue de 5´975,584.90 
soles, el cual incluye obras civiles 
como instalaciones sanitarias y 
eléctricas, además, compra de 

equipos.

(42) Institución Educativa Primaria.
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15           

LP-SM-1-2017-
GRU-GR-CS-1

12/04/2017

La obra de mejoramiento de la 
prestación de los servicios edu-

cativos en la I.E N° CEBE 
N°01 Reverendo Padre Santiago 
Castro Lucini, incluye compra de 
mobiliario y equipamiento para 

la I.E., no se incluye el detalle del 
mobiliario solicitado, pero tanto 
este como el equipamiento cor-
responden al 8% del costo total 
estimado (tampoco se detalla en 

la orden de compra).

3: Consorcio Padre Lucini 
integrado por Ginnico 

Ingenieros Contratistas 
E.I.R.L y COMECO S.R.L 
(ganador); House Bus-

sines E.I.R.L; Consorcio 
Pillco 201

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario.  Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera.

El costo total fue de 9´513686.00 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra equipos.

16           

LP-SM-2-2016-
GRU-GR-CS-1

29/12/2016

La obra de mejoramiento de la 
I.E. N°64353 Hipólito Unanue 

incluye compra de equipamiento 
(mobiliario) escolar. No se in-

cluye el detalle del equipamiento 
solicitado, pero corresponden al 
4% del costo total estimado (en 
la orden de compra tampoco se 

detalla los materiales).

2: Constructora Regional 
Amazónica;

Consorcio Tierra Colora-
da conformado por Hura-
cán Inversiones E.I.R.L., 
Constructora el Halcón 
S.A.C., Constructora y 

Servicios Córdova S.R.L. 
(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera. 

El costo total fue de 5´105,516.61 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra equipos.
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17           

LP-SM-15-
2016-GRU-GR-

CS-1

21/12/2016

La obra de instalación de los 
servicios de educación inicial en 
seis C.C.N.N del distrito de Ray-
mondi y Tahuania, de la provincia 

de Atalaya incluye compra de 
mobiliario y equipamiento para 
las I.E. No se incluye el detalle 
del mobiliario solicitado y en la 
orden de compra tampoco se 

detalla.

2: Consorcio Chengore-
ni; y Consorcio Inge-

niería Perú integrado por 
Constructora de Inge-
niería Perú S.A.C, OB 

Ingenieros y Contratistas 
S.R.L.  (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera. 

El costo total fue de 8´379,961.82 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra equipos.

18           

LP-SM-8-2016-
GRU-GR-CS-1

14/12/2016

La obra de mejoramiento de los 
servicios educativos en la I.E.I43. 
N°64008 El Oriente incluye com-
pra de equipamiento y mobiliario 
para el colegio. No se incluye el 
detalle del mobiliario solicitado, 
pero tanto este como el equi-

pamiento corresponden al 
7.8% del costo total estimado. 

En la orden de compra tampoco 
se detalla el material.

1: Consorcio Oriente inte-
grado por AGS Contrat-
istas Generales E.I.R.L, 

Constructora La Mar 
S.A.C y Velarde Inge-

nieros Contratistas S.A.C. 
(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera.  

El costo total fue de 2´543,831.09 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra equipos.

(43)I.E.I = Instituto Educacional Inicial.
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19           

LP-SM-14-
2016-GRU-GR-

CS-1

14/12/2016

La obra mejoramiento de la I.E. 
N°64020 Luis Alberto Sánchez 

Sánchez incluye compra de 
mobiliario y equipamiento para 
la I.E. No se incluye el detalle 
del mobiliario solicitado, pero 

tanto este como el equipamiento 
corresponden al 4.8% del costo 
total estimado. En la orden de 
compra tampoco se detalla lo 

mencionado.

1: Consorcio Unidos 
LASS integrado por 

Villamont Corporation 
E.I.R.L, COMECO S.R.L, 
Constructora El Halcón 

S.A.C. (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera. 

El costo total fue de 5´010,218.05 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra equipos.

20           

AS-SM-29-
2016-GRU-GR-

CS-1

28/11/2016

El mejoramiento del servicio 
educativo en las I.E iniciales de 

Ucayali, incluye la adquisición de 
686 armarios de madera (me-
didas 02m x 1.2m x 0.4m). Los 
armarios pueden ser de una o 
más de las siguientes 10 espe-
cies: Cachimbo, Caoba, Casho 
moena, Diablo fuerte, Copaiba, 

Ishpingo, Moena amarrilla, Tornil-
lo, Cedro, Requia.

El pedido se hizo en 4 
lotes.

Lote 1: 2 postores, Percy 
Gonzalo Colquichagua 

Lima (ganador), Consor-
cio PDF Forestal Latin 

Corp
Lote 2: 2 postores, Percy 

Colquichagua Lima, 
Yannina Pinedo García 

(ganador)
Lote 3:  1 postor, José 
Juraci Angúlo Mathews 

(ganador)
Lote 4: 1 postor, Indus-

trias del Machihembrado 
Daniella E.I.R.L (ganador)

Sí, se requiere docu-
mentos para sustentar el 
origen legal de la madera: 
guía de transporte forest-
al. Además, en el detalle 
de las especificaciones 

técnicas indica que deben 
presentar la proceden-
cia de la madera y una 

declaración jurada de que 
la madera no proviene del 

tráfico ilegal y copia de 
licencia de funcionamiento 

de la carpintería.

El costo total fue de 578,300 
soles.

82 | ACREDITACIÓN DEL ORIGEN LEGAL DE LA MADERA EN PROCESOS DE COMPRAS ESTATALES DEL PERÚ  



21           

LP-SM-10-
2016-GRU-GR-

CS-1

23/11/2016

La obra de mejoramiento de la 
I.E. N°65099 Nuevo Amanecer in-
cluye compra de mobiliario para 
el colegio (módulos de mobiliario 
escolar y de docentes en 06 au-
las, mobiliario de comedor, mo-
biliario del área de cómputo y en 
ambientes administrativos). No 

se incluye el detalle del mobiliario 
solicitado, pero tanto este como 
el equipamiento corresponden al 
8.3 % del costo total estimado. 
Tampoco se detalla en la orden 

de compra lo mencionado.

1: Consorcio Amanecer 
integrado por Contrat-

istas Atlas E.I.R.L, Con-
structora Adelaida S.R.L, 
Desial S.A.C y Construc-
tora Delv S.A. (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en el mobiliario.

Tampoco se detallan espe-
cificaciones de calidad de 

los bienes de madera. 

El costo total fue de 3´367,123.85 
soles, el cual incluye obras civiles 
y la compra equipos como com-

putadoras.

22           

LP-SM-11-
2016-GRU-GR-

CS-1

25/10/2016

La obra de mejoramiento de 
la I.E. N°64019 Abner Monroy 

Cachay incluye compra de mobi-
liario y equipamiento para la I.E. 
No se incluye el detalle del mo-

biliario solicitado, pero tanto este 
como el equipamiento corre-

sponden al 2.8 % del costo total 
estimado.  Tampoco se detalla 

en la orden de compra.

1: Consorcio Abner 
integrado por AGS 

Contratistas Generales 
E.I.R.L, COMECO S.R.L 
y Constructora El Halcón 

(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera. 

El costo total fue de 4´231,206.39 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra equipos.
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23           

LP-SM-6-2016-
GRU-GR-CS-1

9/09/2016

La obra de instalación de los ser-
vicios de educación inicial en 03 
I.E.I. en el distrito de Raymondi y 
Tahuania, incluye compra de mo-
biliario y equipamiento para los 

colegios. No se incluye el detalle 
del mobiliario solicitado, pero 

tanto este como el equipamiento 
corresponden al 5 % del costo 
total estimado. Se ha elaborado 
03 órdenes de compra y en nin-

guno se detalla lo anterior.

1: Consorcio Raymondi 
integrado por Servicios 

Generales JJT S.R.L 
y Huracán Inversiones 

E.I.R.L. (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera.  

El costo total fue de 2´221,754.66 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra equipos.

24           

LP-SM-5-2016-
GRU-GR-CS-1

1/09/2016

La obra de mejoramiento de I. E 
técnico productivo (CETPRO) Vir-
gen de Fátima incluye compra de 

mobiliario y equipamiento para 
la I.E. No se incluye el detalle del 
mobiliario solicitado, pero tanto 
éste como el equipamiento cor-
responden al 6 % del costo total 
estimado. Tampoco se detalla en 

la orden de compra.

1: Consorcio David 
conformado por Velarde 
Ingenieros Contratistas 
S.A.C y Constructora El 
Halcón S.A.C (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera. 

El costo total fue de 3´648,214.80 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra equipos.
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25           

LP-SM-4-2016-
GRU-GR-CS-1

26/07/2016

La obra de mejoramiento de 
los I.E Integrada N° 346-64024 

incluye compra de equipamiento 
(que incluye mobiliario) para la 
I.E. No se incluye el detalle del 
mobiliario solicitado, pero tan-
to este como el equipamiento 

corresponden al 4.8% del costo 
total estimado. Tampoco se de-

talla en la orden de compra.

1: Consorcio San Pablo 
integrado por Servicios 
Mercurio S.R.L, Jungle´s 
King E.I.R.L, Empresa de 
Obras Kalatrava S.C.R.L 

(ganador).

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera. 

El costo total fue de 4´380,625.61 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra equipos.
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26           

AMC-CLASI-
CO-23-2015-

GRU-GR-CE-1

7/10/2015

La obra de mejoramiento de 
I.E.I44 N°458 Jaime Yoshiyama 

Tanaka incluye algunas obras en 
madera como la adquisición de 

puertas y ventanas (no se detalla 
la cantidad), cielo raso de made-

ra para las aulas (no se detalla 
cantidad). 

Además, se hace el pedido de 
compra de implementación de 

02 módulos de mobiliario escolar, 
mobiliario de docentes, comedor, 
cómputo y ambientes administra-
tivos para la I.E. No se incluye el 
detalle del mobiliario solicitado, 

ni se lo coloca en el presupuesto 
como un monto de equipamiento 
u otro similar. Tampoco se detalla 

en la orden de compra.

1: Jungle´s King E.I.R.L, 
(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera.  

El costo total fue de 1´489,779.61 
soles, el cual incluye obras civi-
les y la compra de otros bienes 

para implementar cocina, sala de 
computo etc.

(44 ) I.E.I = Instituto Educacional Inicial.
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27           

LP-CLASICO-
10-2015-GRU-

GR-CE-1

14/09/2015

La obra de mejoramiento e 
implementación del Centro 

Educativo Técnico Productivo 
Bilingüe (CETPRO) en el distrito 
de Yarinacocha, incluye compra 

de mobiliario y equipamiento 
para alumnos y docentes para el 
Centro Educativo. No se incluye 

el detalle del mobiliario solic-
itado, pero tanto este como el 
equipamiento corresponden al 
9.5 % del costo total estimado. 
Tampoco se detalla en la orden 

de compra.

1: Consorcio Bilingüe 
constituido por N & L 

Constructoras Generales 
E.I.R.L, Contratista Atlas 

E.I.R.L, Inversiones y 
Servicios Mercurio S.R.L. 

(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera. 

El costo total fue de 3´952,224.74 
soles, el cual incluye obras civiles 
y la compra equipos para imple-
mentar al centro como computa-

doras, etc.

28           

LP-CLASICO-
9-2015-GRU-

GR-CE-1

21/08/2015

La obra mejoramiento de la I.E. 
N°64647 Unión Zapotillo incluye 

la compra de equipamiento y 
mobiliario para la I.E. No se 

incluye el detalle del mobiliario 
solicitado, pero tanto este como 
el equipamiento corresponden al 
2.8% del costo total estimado. 
Tampoco se detalla en la orden 

de compra.

1: Consorcio Zapotillo 
conformado por Con-

structora El Halcón 
E.I.R.L, N & L Construc-
toras Generales E.I.R.L, 
Velarde Ingenieros Con-
tratistas S.A.C y Con-

structora Virgen del Chapi 
E.I.R.L. (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera. 

El costo total fue de 2´738,335.07 
soles, el cual incluye obras civiles 
y la compra de otros bienes (no 
necesariamente mobiliario esco-

lar)
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29           

LP-CLASICO-
8-2015-GRU-

GR-CE-1

25/08/2015

La obra mejoramiento de la I.E.I. 
Cuna Jardín N°290 La Casita 

del Saber, incluye, cielo raso y 
zócalos de madera para las aulas 
(no se detalla cantidad). Además, 

las aulas se implementación 
con módulos educativos y eq-
uipamiento respectivo. No se 

incluye el detalle del mobiliario 
solicitado, pero este se detal-
la como “equipamiento“ en el 
cuadro del costo de la obra y 

corresponde al 4.4% del costo 
total estimado. Tampoco se de-

talla en la orden de compra.

1: Consorcio la Casita del 
Saber integrado por DRS 
Ingenieros Contratistas 
E.I.R.L, Jungle´s King 

E.I.R.L, Virgen de Suyapa 
Contratistas Generales 

E.I.R.L, Prisma Ingenieros 
Contratistas E.I.R.L. (ga-

nador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen le-
gal de la madera usada en 
el mobiliario. Tampoco se 
detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera. 

El costo total fue de 3´563,556.85 
soles, el cual incluye obras civiles 
y la compra equipos para imple-
mentar al centro como computa-

doras, etc.

30           

LP-CLASICO-
4-2015-GRU-

P-CE-1

13/05/2015

La obra de mejoramiento de la 
I.E. 64093 en el distrito de Yar-
inacocha, incluye la compra de 

mobiliario en madera de Tornillo, 
específicamente escritorio, sillas 
para docentes y alumnos, carpe-
tas, mesas grandes (05 metros 
de largo), módulo de computo. 
No se incluyen las cantidades 
de estos bienes. Además, para 
las obras se instalarán ventanas 
de madera (no se incluye cuan-
tas).  El monto de equipamiento 
y mobiliario corresponden al 3.7 
% del costo total estimado. Lo 
mencionado no se detalla en la 

orden de compra.

1: Consorcio IFH confor-
mado por Contratistas 

Atlas E.I.R.L, Inversiones 
y Servicios Mercurio 

S.R.L y Corporación IFH 
(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 
legal de la madera usa-
da en el mobiliario, solo 
se incluye una vista de 
supervisión del taller de 
carpintería para ver si 

cumple con los requisitos 
técnicos del mobiliario. 

Tampoco se detallan espe-
cificaciones de calidad de 

los bienes de madera

El costo total fue de 4´122,160.26 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra de otros bienes de 
equipamiento como USB, coci-

na, televisor etc.
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31           

LP-CLASICO-
7-2015-GRU-

GR-CE-1

5/06/2015

La obra mejoramiento e imple-
mentación del Centro Educativo 
Técnico Productivo (CETRPO) 
Señor de los Milagros, incluye 
la compra de mobiliario (me-

sas, sillas) y equipamiento para 
alumnos. No se incluyen las 

cantidades de estos bienes, pero 
se incluye una lista de especies 
válidas para la madera utiliza-
da en los muebles: Cachimbo 
rojo, Casho moena, Copaiba, 

Ishpingo, Moena amarrilla, Tor-
nillo, Requia. El monto de equi-

pamiento (que incluye mobiliario) 
corresponde al 5.5 % del costo 
total estimado.  Además, para 
las obras se instalarán puertas, 

ventanas de madera, cielos rasos 
de madera, (no se incluye canti-
dades). Tampoco se detalla en la 

orden de compra.

1: Jungle´s King (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en el mobiliario. Solo se 

detallan en las especifica-
ciones técnicas los requis-
itos de calidad y medidas 

de los bienes.

El costo total fue de 2´743,632.64 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra de otros bienes de 
equipamiento.
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32           

LP-CLASICO-
6-2015-GRU-

GR-CE-1

28/05/2015

La obra mejoramiento de la I.E. 
San Francisco incluye la compra 

de mobiliario y equipamiento 
para alumnos y docentes (me-
sas, sillas). No se incluyen las 
cantidades de estos bienes, 

pero pueden ser de las especies 
Cachimbo rojo, Casho moena, 

Copaiba, Ishpingo, Moena amar-
rilla, Tornillo, Requia. El monto de 
equipamiento (que incluye mobi-
liario) corresponden al 2.7 % del 
costo total estimado.  Además, 
se instalarán puertas, ventanas 
y cielos rasos de madera, (no se 

incluye cantidades). No se detalla 
lo mencionado en la orden de 

compra.

1: Consorcio SP Inver-
siones y Servicios Mer-
curio S.R.L, Contratistas 

Atlas E.I.R.L, Jungle´s 
King (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en el mobiliario, solo se 

mencionan requisitos e in-
specciones para asegurar 
la calidad del mobiliario. 

Además, se detallan en las 
especificaciones técnicas 
los requisitos de calidad y 

medidas de los bienes.

El costo total fue de 4´886,732.44 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra de otros bienes de 
equipamiento.

33           

LP-CLASICO-
5-2015-GRU-

GR-CE-1

5/06/2015

La obra de mejoramiento de la 
I.E.I. N°304 Gotitas de Amor, 

incluye la compra de mobiliario y 
equipamiento para implementar 

los ambientes. No se incluyen las 
cantidades de estos bienes, pero 
el monto de equipamiento (que 

incluye mobiliario) corresponden 
al 3.7 % del costo total estima-
do. Además, para las obras se 
instalarán puertas, ventanas de 

madera, cielos rasos de madera, 
vigas (no se incluye cuantas).

1: Consorcio Monte 
Horeb integrado por Ve-
larde Ingenieros Contrat-
istas S.A.C, Constructora 
el Halcón E.I.R.L, N & L 

Constructoras Generales 
E.I.R.L   (ganador)

No solicitan documentos 
acrediten el origen legal 

de la madera usada en el 
mobiliario. Tampoco se 

detallan especificaciones 
de calidad de los bienes 

de madera

El costo total fue de 2´178,594.55 
soles, el cual incluye obras civiles 

y la compra de otros bienes de 
equipamiento. 
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34           

LP-CLASICO-
3-2015-GRU-

P-CE-1

23/04/2015

La obra mejoramiento de la I.E 
N°64863 Las Palmas, incluye la 

compra equipamiento para la I.E, 
dentro del que se encuentra el 

mobiliario de madera de Tornillo: 
mesas, carpetas y módulos de 
cómputo. Además, escritorios y 
estantes de madera aglomerada. 
No se incluyen las cantidades de 
estos bienes, pero el monto de 

equipamiento (que incluye mobi-
liario) corresponden al 4.8% del 

costo total estimado. Lo mencio-
nado no se detalla en la orden de 

compra.

1: Consorcio A y C in-
tegrado por COMECO 

S.R.LTDA y AGS Contrat-
istas Generales E.I.R.L 

(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en el mobiliario, solo se 

mencionan inspecciones 
para asegurar la calidad 

del mobiliario. Además, se 
detallan en las especifica-
ciones técnicas los requis-
itos de calidad y medidas 

de los bienes.

 El costo total fue de 
3,064,225.61 soles, el cual 

incluye obras civiles y la com-
pra de otros bienes como com-
putadoras, campana extractora, 

impresora etc.
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35           

LP-CLASICO-
1-2015-GRU-

P-CE-1

17/4/2015

La obra de mejoramiento de la 
I.E. N°65058 Los Libertadores de 
América, incluye la compra equi-
pamiento para la I.E., dentro del 
que se encuentra el mobiliario de 
madera como mesas, sillas etc. 

Estas pueden ser de las especies 
Cachimbo rojo, Casho moe-

na, Copaiba, Ishpingo, Moena 
amarrilla, Tornillo y Requia. No se 
incluyen las cantidades de estos 
bienes, pero el monto de equi-

pamiento (que incluye mobiliario) 
corresponden al 4.85% del costo 
total estimado. Lo mencionado 

Los detalles no se especifican en 
la orden de compra.

1: Consorcio Libertadores 
conformado por Antonio 
Padilla Koo, COMECO 
S.R.L y Terra Ingenieros 

E.I.R.L (ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
en el mobiliario, solo se 

mencionan inspecciones 
para asegurar la calidad 

del mobiliario. Además, se 
detallan en las especifica-
ciones técnicas los requis-
itos de calidad y medidas 

de los bienes.

El costo total fue de soles 
4´112,654, el cual incluye obras 

civiles y la compra de otros 
bienes para el equipamiento.  

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible en el SEACE45

(45) La fecha de revisión del portal web de SEACE fue desde abril del 2019 a noviembre del 2019.
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Cuadro 9: Dirección Regional de Educación de Loreto

#

Nomenclatura del proceso 
de contratación.

Madera o producto 
maderable. Número y nombre de 

postores que presentaron 
ofertas al proceso de 

contratación

Se exige como requisito 
documentos que puedan 
demostrar el origen legal 

de la madera
Fecha de otorgamiento de 

la buena pro 
Costo del servicio o bien (en 
soles) adjudicado al ganador 

de la contratación. 

1

CP-SM-1-2017-CS-GRL-
DREL-1

21/11/2017

El servicio de mantenimien-
to de carpintería metálica, 

cobertura, cielo raso y otros 
del Instituto de Educación 
Superior de Loreto com-

prende servicios en madera 
o derivados como instala-

ción de puertas, instalación 
de cielo raso de fibroce-
mento con soportes de 

madera.

3: Constructora R&A 
ingenieros S.A.C, Con-
sorcio Iquitos, Cons-

tructora Papelera S.A.C 
(ganador)

No solicitan documentos 
que acrediten el origen 

legal de la madera usada 
para las obras. Sin embar-
go, el fibrocemento en la 
mayoría de casos es im-
portado o elaborado con 
madera de plantaciones

El costo total fue de as-
ciende a 554,729.70 soles, 
el cual incluye otras obras 
como techos de calamina, 

pintura, etc.

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible en el SEACE46

(46) La fecha de revisión del portal web de SEACE fue desde abril del 2019 a noviembre del 2019.
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Cuadro 10: Gobierno Regional de Loreto Sede Central

#

Nomenclatura del proceso de 
contratación Madera o producto maderable Número y nombre de 

postores que 
presentaron ofertas al 

proceso de contratación

Se exige como requisito 
documentos que puedan 
demostrar el origen legal 

de la madera
Fecha de otorgamiento de la 

buena pro 
Costo del servicio o bien (en 

soles) adjudicado al ganador de la 
contratación

1           

AS-SM-42-2018-CS-GO-
RELORETO-2

21/12/2018

La obra de mejoramiento 
de las I.E.47 N°601661 Las 

Malvinas y n° 6010246 Fray 
Pedro incluye la compra de 
equipamiento para los co-
legios (mobiliario escolar). 

No se incluye los detalles de 
estos bienes, pero el monto 

de equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponden al 
6.4% del costo total estima-
do. Tampoco se detalla en la 

orden de compra.

5: Constructora e 
Inmobiliaria Leo S.A.C; 
Consorcio Yaquerana 

conformado por Cons-
truckdert S.A.C y 3AD 
Constructores S.C.R.L 
(ganador); Constructo-
res y ejecutores Lumar 
E.I.R.L; AJR Consultora 
& Construcción E.I.R.L; 
Consorcio Yaravi con-
formado por SICCA 
Consultores y Ejecu-

tores E.I.R.L y Contra-
tistas H&D Ingenieros 

SRL.

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

 El costo total fue de 
1´250,500.00 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.

2           

LP-SM-17-2018-CS-GO-
RELORETO-1

20/12/2018

La ejecución de la obra: 
mejoramiento de la I.E. N°488 
y de la I.E. N°60142 incluye 
la compra de equipamiento 
para los colegios (mobiliario 

escolar). No se incluye los de-
talles de estos bienes, pero el 
monto de equipamiento (que 
incluye mobiliario) correspon-
den al 6.4 % del costo total 

estimado. 

Este proceso de con-
tratación figura como 

cancelado.

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.El costo total estimado por el 

Gobierno Regional de Loreto 
fue de 45´231,42.78 soles, el 
cual incluye obras civiles y la 
compra de otros bienes de 

equipamiento.

(47) I.E = Instituto Educacional
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3           

LP-SM-16-2018-CS-GO-
RELORETO-1

21/12/2018

La obra de mejoramiento de 
la I.E. Rosa Agustina Donayre 
de Morey, incluye la compra 
de equipamiento para la I.E 
(mobiliario escolar). No se 
incluye el detalle de estos 
bienes, pero el monto de 

equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponde al 3 
% del costo total estimado. 

Este proceso de con-
tratación figura como 
nulo (no se dan más 
explicaciones en el 

SEACE)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera

El costo total estimado por el 
Gobierno Regional de Loreto 
fue de 29´794,970.50 soles, 

el cual incluye obras civiles y 
la compra de otros bienes de 

equipamiento.

4           

AS-SM-40-2018-CS-GO-
RELORETO-1

09/11/2018

La ejecución de la obra de 
mejoramiento de la I.E. 

N°62315 en la Comunidad 
Nativa Sachapapa incluye 

la compra de equipamiento 
para la I.E. (mobiliario esco-
lar). No se incluye el detalle 

de estos bienes, pero el 
monto de equipamiento (que 
incluye mobiliario) correspon-
de al 14.1 % del costo total 

estimado. Tampoco se detalle 
en la orden de compra.

1: Consorcio Los Pinos 
integrado por CIA In-

mobiliaria Montenegro 
S.A.C y Conser Oriente 

S.A.C. (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera

 El costo total fue de 
1´450,345.00 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.
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5           

LP-SM-11-2018-CS-GO-
RELORETO-1

26/11/2018

La ejecución de la obra de 
mejoramiento de la I.E.48 
N° 452 e I.E. N°60234 del 

centro poblado Maco Capac, 
incluye la compra de equipa-
miento para la I.E (mobiliario 
escolar). No se incluye el de-
talle de estos bienes, pero el 
monto de equipamiento (que 
incluye mobiliario) correspon-

de al 4.7 % del costo total 
estimado. Tampoco se detalle 

en la orden de compra.

6: Inversiones Jagoc 
E.I.R.L; Constructora M 
& J S.A.C; Consorcio 

Manco Capac integra-
do por SICCA Con-
sultores y Ejecutores 
E.I.R.L. y 3AD Cons-
trucciones S.C.R.L. 

(ganador); Consorcio 
Camino del Tigre con-

formado por Amazoons 
Constructores y Servi-
cios Generales S.R.L e 
Inversiones y Servicios 
Mercurio S.R.L; Cons-
truckdert S.A.C; Cons-
tructores y Ejecutores 

Lumar E.I.R.L.

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
3´445,110.92 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.

6           

LP-SM-9-2018-CS-GO-
RELORETO-1

15/10/2018

La obra de mejoramiento y 
ampliación de la I.E. RVDO 
Padre Valentín de Uriarte 

incluye la compra de equipa-
miento para la I.E. (mobiliario 

escolar). No se incluye el 
detalle de estos bienes, pero 
el monto de equipamiento (el 
cual incluye mobiliario) co-
rresponde al 9 % del costo 

total estimado.

3: Consorcio Valentín 
Uriarte conformado 

por Constructora M y 
J S.A.C y Aces S.R.L 
(ganador); Servicios 
para la Industria de 

la Construcción Civil 
Amazónica Consultores 

y Ejecutores E.I.R.L; 
Amazoons Constructo-
res y Servicios Genera-

les S.R.L

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
10´890,000.00 soles, el cual 

incluye obras civiles y la 
compra de otros bienes de 

equipamiento.

(48) I.E = Instituto Educacional
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7           

LP-SM-8-2018-CS-GO-
RELORETO-1

10/10/2018

La obra de mejoramiento de 
dos I.E. secundaria N°60762 
y N°60347 y seis I.E. prima-

rias N°60762, N°601018, 
N°60360, N°60347, 

N°601337, N°60361, incluye 
la compra de equipamiento 
para la I.E. (mobiliario esco-
lar). No se incluye el detalle 

de estos bienes, pero el mon-
to de equipamiento (el cual 
incluye mobiliario) corres-

ponde al 5% del costo total 
estimado. Tampoco se detalla 
lo mencionado en la orden de 

compra.

3: Amazoons Cons-
tructores y Servicios 

Generales S.R.L.; 
Constructora Preimaq 

S.A.C.; Consorcio 
Yaguas conformado 
por Servicios para la 
Industria de la Cons-

trucción Civil Amazóni-
ca (SICCA) Consultores 

y Ejecutores E.I.R.L., 
Constructora M y J 

S.A.C, y Constructores 
y Ejecutores, Lumar 

E.I.R.L. (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
5´000,000.00 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.

8           

LP-SM-4-2018-CS-GO-
RELORETO-1

19/06/2018

La obra mejoramiento de 
la I.E. pública de menores 
Maynas, incluye la compra 
de equipamiento para la I.E 
(mobiliario escolar). No se 
incluye el detalle de estos 
bienes, pero el monto de 

equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponde al 

12.4% del costo total estima-
do. Tampoco se detalla en la 

orden de compra.

1: Consorcio Maynas 
integrado por Caballero 
Contratistas Generales 
E.I.R.L y Constructora 
e Inmobiliaria Río Hua-
llaga S.A.C (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

 El costo total fue de 
18´726,000.00 soles, el cual 

incluye obras civiles y la 
compra de otros bienes de 

equipamiento.
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9           

LP-SM-2-2018-CS-GO-
RELORETO-1

20/06/2018

La obra mejoramiento y 
ampliación del Instituto de 

Educación Superior Tecnoló-
gico Público Mariscal Ramón 

Castilla incluye la compra 
de equipamiento para la I.E 
(dentro de ello mobiliario en 

madera). No se incluye el 
detalle de estos bienes, pero 
el monto de equipamiento (el 
cual incluye el mobiliario) co-
rresponde al 29.9% del costo 

total estimado. Lo anterior 
no se detalle en la orden de 

compra.

4: Consorcio Tecno-
lógico Caballococha 

(ganador) conformado 
por Constructora M y 

J S.A.C, Servicios para 
la Industria de la Cons-
trucción Civil Amazóni-
ca (SICCA) Consultores 
y Ejecutores E.I.R.L y 

Aces S.R.L; Consorcio 
Caballo Cocha Cons-

tructora Preimaq S.A.C, 
Virgen de Suyapa 

Contratistas Generales 
E.I.R.L y DRS Ingenie-

ros Contratistas E.I.R.L; 
Consorcio Caballoco-
cha conformado por 
Ejecutores e Inver-

siones de la Amazo-
nía E.I.R.L, Huracán 
Inversiones E.I.R.L., 
EPV Constructora e 
Inmobiliaria E.I.R.L; 

y Consorcio Mariscal 
Ramón Castilla confor-
mado por Amazoons 

Constructores y Servi-
cios Generales S.R.L y 
Constructores y Ejecu-

tores Lumar E.I.R.L.

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
7´900,000.00 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.
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10

LP-SM-3-2018-CE-GO-
RELORETO-1

8/06/2018

La obra de mejoramiento 
de la I.E. María Inmaculada, 
incluye la compra de equi-

pamiento para la I.E. (dentro 
de ello mobiliario en madera). 

No se incluye el detalle de 
estos bienes, pero el monto 

de equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponde al 7.4 
% del costo total estimado.  
En la orden de compra tam-
poco sale detalle lo mencio-

nado.

2: Consorcio Inmacula-
da integrado por Hura-
cán Inversiones E.I.R.L 
y Ejecutores e Inversio-
nistas de la Amazonía 
E.I.R.L; Consorcio Ma-

ría Inmaculada con-
formado por Caballero 
Contratistas Generales 
E.I.R.L y Horus Contra-
tistas Generales S.A.C 

(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
10´608,500.00 soles, el cual 

incluye obras civiles y la 
compra de otros bienes de 

equipamiento.

11

AS-SM-14-2018-CS-GO-
RELORETO-1

26/04/2018

La obra de mejoramiento de 
la I.E. N°60095 en la Comu-
nidad San Pedro incluye la 
compra de equipamiento 
para la I.E (dentro de ello 
mobiliario en madera). No 
se incluye el detalle de es-

tos bienes, pero el monto de 
equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponde al 

9.6% del costo total estima-
do. En la orden de compra 
tampoco se detalle lo men-

cionado.

5: Inversiones Savaren 
S.R.L; Consorcio Ama 
Sua conformado por 
Servicios Generales 

Agrícolas y Construc-
ción Civil E.I.R.L y 

Constructora y Mul-
tiservicios Primero 

E.I.R.L; Lorinsa Contra-
tista Generales S.R.L; 

Consorcio Apóstol San 
Pedro conformado por 
Sahuani Contratistas 
y Servicios Generales 
S.R.L e Ingeniería y 
Servicios Generales 

JCR S.R.L; Consorcio 
Nanay conformado por 
Amazoons Constructo-
res y Servicios Genera-
les S.R.L y Construck-
dert S.A.C (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
464,550.10 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.
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12           

AS-SM-64-2017-CS-GO-
RELORETO-1

3/08/2018

La obra de mejoramiento de 
la I.E. inicial N°316 del Case-
río Manacamiri - río Nanay, 
incluye la compra de mobi-
liario escolar en madera. No 
se incluye el detalle de estos 
bienes, pero el monto corres-

pondiente al equipamiento 
(que incluye al mobiliario) es 
el 3.9% del costo total esti-

mado. Tampoco se detalla en 
la orden de compra.

7: Incopsa Contratis-
tas Generales S.A.C;  

Consorcio Manacamiri 
conformado por JAR 

Contratistas Generales 
S.R.L y Sahuni Contra-
tistas Generales S.R.L 

; Consorcio Nuevo 
Triunfo integrado por 

Compañía Inmobiliaria 
Montenegro S.A.C y 

Aces S.R.L; Consorcio 
Nanay conformado 

por D & J Corporación 
Constructora E.I.R.L, y 
Constructora y Servi-

cios Generales Akemin; 
Majorni Contratistas 
y Consultores S.R.L; 
Maco Constructores 
E.I.R.L.; Amazoons 

Constructores y Servi-
cios Generales S.R.L 

(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera

El costo total fue de 
1´310,462.29 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento. 

13           

LP-SM-23-2017-CS-GO-
RELORETO-1

28/02/2018

La obra de mejoramiento de 
05 I.E. primaria y secundaria 

N°60343, y primaria 
N°601018, N°6010213, 
N°6010235, N°601333 

N°6010234, incluye la com-
pra de equipamiento para la 
I.E. (dentro de ello mobiliario 
en madera). No se incluye el 
detalle de estos bienes, pero 

el monto de equipamiento 
(que incluye mobiliario) co-

rresponde al 4.4% del costo 
total estimado. En la orden 
de compra no se detalle lo 

anterior.

1: Consorcio Educa-
ción (ganador) Cons-
truckdert S.A.C, Ama-
zoons Constructores 
y Servicios Generales 

S.R.L y Constructora M 
& J S.A.C

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera

El costo total fue de 
7´323,621.61 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento. 
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14           

DIREC-
TA-PROC-1-2017-GORE-

LORETO-1

18/12/2017

La adquisición de made-
ra para la reconstrucción 

de viviendas en la zona del 
siniestro (inundación) para las 

familias damnificadas en el 
AA.HH Playa Hermosa inclu-
ye la compra de madera de 

114 listones de 01” x 03” x 04 
metros, 4,500 listones de 02” 
x 02” x 04 metros, 2,394 listo-
nes de 02” x 03” x 04 metros, 
2,000 listones de 02” x 04” x 
04 metros, 2,000 horcones de 
04 metros, 76 horcones de 05 
metros, 8,436 tablas de ma-
dera de Tornillo de 01” x 10” 
x 04 metros, 152 tablones de 
madera de Tornillo de 1.5” x 

10” x 04 metros y 3,100 vigas 
de madera de 02” x 05” x 04 

metros.

1: Industria Maderera la 
Restinga E.I.R.L (gana-

dor)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera.

El costo total fue de 
483,104.00 soles.

15           

LP-SM-21-2017-CS-GO-
RELORETO-1

10/01/2018

La obra de mejoramiento del 
I.E. N°60696 de la Comuni-
dad de Huacrachiro, incluye 
la compra de equipamiento 

para la I.E (dentro de ello 
mobiliario en madera). No 
se incluye el detalle de es-

tos bienes, pero el monto de 
equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponde al 

5.2 % del costo total estima-
do. Tampoco se detalla en la 

orden de compra.

1: Majorni Contratistas 
y Consultores S.R.L 

(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

 El costo total fue de 
3´493,543.43 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.
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16           

AS-SM-85-2017-CS-GO-
RELORETO-1

24/11/2017

La obra mejoramiento de la 
I.E. N°710 Divino Niño Jesús, 

incluye la compra de equi-
pamiento para la I.E. (dentro 
de ello mobiliario en madera). 

No se incluye el detalle de 
estos bienes, pero el monto 

de equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponde al 

4.8% del costo total estima-
do. Tampoco se detalla en el 

orden de compra.

1: Consorcio Keva con-
formado por Construc-
kdert S.A.C, Amazoons 
Constructores y Servi-
cios Generales E.I.R.L 

(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera

El costo total fue de 
502,022.43 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.

17           

LP-SM-20-2017-CS-GO-
RELORETO-1

26/12/2017

La obra de la I.E. N°61025 
Isaura Casiana Mafaldo 

Gordon, incluye la compra 
de equipamiento para la I.E. 
(dentro de ello mobiliario en 

madera). No se incluye el 
detalle de estos bienes, pero 

el monto de equipamiento 
(que incluye mobiliario) co-

rresponde al 7.3 % del costo 
total estimado. En el orden de 
compra tampoco se detalla lo 

mencionado.

1: Consorcio Requena 
Isaura Casiana (gana-
dor)  conformado por 
Constructora M y J 

S.A.C.M y Constructora 
Preimaq S.A.C.

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario, 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera

 El costo total fue de 
8´549,729.22 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.
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18           

LP-SM-19-2017-CS-GO-
RELORETO-1

26/12/2017

La obra de mejoramiento 
de la I.E. N°6010321, Virgen 

Rosa Mística, incluye la com-
pra de equipamiento para la 
I.E. (dentro de ello mobiliario 
en madera). No se incluye el 
detalle de estos bienes, pero 

el monto de equipamiento 
(que incluye mobiliario) co-

rresponde al 5.9% del costo 
total estimado. En el orden 
de compra no se detalla lo 

mencionado.

2: Consorcio Atenas 
conformado por Servi-
cios y Construcciones 
Loreto S.R.L y M y P 
Contratistas Genera-
les;  Constructora e 

Inmobiliaria Leo S.A.C 
(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera

El costo total fue de 
2´671,602.97 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento. 

19           

LP-SM-18-2017-CS-GO-
RELORETO-1

26/12/2017

La obra de mejoramiento 
de la I.E.I. N°601606 en el 
AA.HH. Violeta Correa de 

Belaunde, incluye la compra 
de equipamiento para la I.E. 
(dentro de ello mobiliario en 

madera). No se incluye el de-
talle de estos bienes, pero el 
monto de equipamiento (que 
incluye mobiliario) correspon-

de al 4.6% del costo total 
estimado. Tampoco se detalla 

en el contrato.

1: Consorcio Violeta 
conformado por Cons-
tructora Preimaq S.A.C 
y Constructora M y J 

S.A.C. (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera

El costo total fue de 
6´707,227.95 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.
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20           

LP-SM-16-2017-CS-GO-
RELORETO-1

17/11/2017

La obra mejoramiento de la 
I.E. N°60974 Mariano Melgar, 

incluye la compra de equi-
pamiento para la I.E. (dentro 
de ello mobiliario en madera). 

No se incluye el detalle de 
estos bienes, pero el monto 

de equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponde al 

9.8% del costo total estima-
do. Tampoco se detalle en la 

orden de compra.

3: Consorcio Santa 
Julia integrado por 

Constructora Luz S.R.L 
y Ramírez Loyola Inge-
nieros S.A; Consorcio 

Loreto conformado por 
Constructora e Inmo-
biliaria S & B Group 

S.A.C, y  BBC Servicios 
de Ingeniería; y Caba-

llero Contratistas Gene-
rales E.I.R.L. (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
2´282,000.00 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento. 

21           

LP-SM-15-2017-CS-GO-
RELORETO-1

14/11/2017

La obra de mejoramiento y 
ampliación de la I.E. Técni-
ca Integrada Iwaqui Kama-
rampi Mashingashi, incluye 
la compra de mobiliario y 
equipamiento para imple-

mentar los ambientes. No se 
incluyen las cantidades de 

estos bienes, pero el monto 
de equipamiento (que inclu-
ye mobiliario) corresponden 
al 7.3% del costo total es-
timado.  Además, para las 

obras se instalarán puertas, 
ventanas de madera, tijera-
les de madera (no se incluye 
cuantas). Tampoco se detalla 
lo mencionado en la orden de 

compra.

1: Consorcio Kama-
rampi conformado por 
Constructora Preimaq 

S.A.C, Amazoons 
Constructores y Servi-
cios Generales S.R.L. 

(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
4´042,148.33 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento. 
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22           

LP-SM-14-2017-CS-GO-
RELORETO1-1

11/10/2017

La obra de mejoramiento y 
ampliación del Instituto de 

Educación Superior Tecnoló-
gico Publico Manos Unidas 
incluye la compra de equi-

pamiento para la I.E. (dentro 
de ello mobiliario en madera). 

No se incluye el detalle de 
estos bienes, pero el monto 

de equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponde al 
25.3 % del costo total esti-

mado. Tampoco se detalla en 
la orden de compra.

1: Caballero  Contratis-
tas Generales E.I.R.L. 

(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
5´500,000.00 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento. 
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23           

AS-SM-78-2017-CE-GO-
RELORETO-1

4/10/2017

La obra de mejoramiento de 
las I.E. N°804 y I.E. 

N°601038 de la Comunidad 
Nativa Pucacuro incluye la 
compra de equipamiento 
para la I.E. (dentro de ello 
mobiliario en madera). No 
se incluye el detalle de es-

tos bienes, pero el monto de 
equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponde al 

8.7% del costo total estima-
do. No se detalla en la orden 

de compra.

1: Consorcio Selva 
Blanca (ganador) con-
formado por Compañía 
Inmobiliaria Montene-

gro S.A.C. y Aces S.R.L 

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
2´641,558.39 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.  

24           

AS-SM-79-2017-CS-GO-
RELORETO-1

29/09/2017

La obra de mejoramiento de 
La I.E. N°62315, Comuni-

dad de Sachapapa, incluye 
la compra de equipamiento 

para la I.E (dentro de ello 
mobiliario en madera). No 
se incluye el detalle de es-

tos bienes, pero el monto de 
equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponde al 

8.6% del costo total estima-
do.

1: Consorcio Marañón 
(ganador) conforma-

do por Constructora y 
Consultora del Oriente 
Peruano S.A.C y Horus 
Contratistas Generales 

S.A.C. 

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
1´909,257.22 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.  
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25           

LP-SM-6-2017-CS-GO-
RELORETO-1

31/08/2017

La obra mejoramiento de la 
I.E. Cuna Jardín N°157 Victo-
ria Barcia Boniffatty, incluye la 
compra de 477 sillas de ma-
dera de Cedro y 189 mesas 
de madera de Cedro. Ade-
más, para las obras civiles 

se incluye el uso de madera 
en los tijerales del techo, en 

el marco de las ventanas 
(madera de Cedro) y en las 
puertas (madera de Cedro). 
Lo cual no se detalla en la 

orden de compra.

3: Consorcio Buena-
ventura conformado 

por Incopsa Contratis-
tas Generales S.A.C y 
Servicios de Ingeniería 
y Construcción S.R.L; 

Consorcio Victoria 
(ganador) integrado 

por Constructora M & J 
S.A.C y DRS Ingenieros 

Contratistas E.I.R.L; 
Compañía Inmobiliaria 

Montenegro S.A.C.

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Además, se detalla de 

manera muy general al-
gunas especificaciones 
de la calidad y medidas 
de los bienes de made-

ra.

El costo total fue de 
4´822,110.89 soles, el cual 

incluye obras civiles (instala-
ciones eléctricas y de agua, 
construcción de aulas, etc)

Cabe señalar que el 
ganador se definió por 
sorteo ya que los tres 
postores presentaron 
el mismo precio por el 

servicio.
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26           

AS-SM-69-2017-CS-GO-
RELORETO-1

29/08/2017

La obra mejoramiento de 
los servicios de la I.E. inicial 
N°158 Mi Segunda Casita 

AA.HH. San Pablo de la Luz 
incluye la compra de equi-

pamiento para la I.E. (dentro 
de ello mobiliario en madera). 

No se incluye el detalle de 
estos bienes, pero el monto 

de equipamiento (que incluye 
mobiliario) corresponde al 

4.9% del costo total estima-
do. Tampoco se detalla en la 

orden de compra.

4: Consorcio Selva 
conformado por JS 

Contratistas Generales 
E.I.R.L, Jedsaro Con-
tratistas y Consultores 
E.I.R.L; Consorcio Los 

Pinos integrado por 
Compañía Inmobiliaria 
Montenegro S.A.C y 

Aces S.R.L; Consorcio 
Mi Casita (ganador) 

conformado por Con-
tratista H&D Ingenie-
ros S.R.L, Amazoons 

Constructores y Servi-
cios Generales S.R.L; 
y Representaciones 

Samaria S.R.L.

Cabe precisar que la 
definición del ganador 
se realizó por sorteo al 
haber dos consorcios, 
Mi Casita y Los Pinos, 

que ofertaban el mismo 
costo por el servicio.

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
4´017,401.24 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento. 

27           

LP-SM-7-2017-CS-GO-
RELORETO-1

20/07/2017

La obra de mejoramiento y 
ampliación de la I.E. N°60826 
Eleodoro Bustamante López, 
incluye la compra de mobi-
liario escolar en madera. No 
se incluye el detalle de estos 
bienes, pero el monto corres-

pondiente al equipamiento 
(que incluye al mobiliario) es 
el 6.6% del costo total es-
timado. No se detalla en la 

orden de compra.

1: Caballero Contratis-
tas Generales E.I.R.L. 

(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
4´800,000.00 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento como compu-

tadoras.
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28           

AS-SM-60-2017-GORE-
LORETO-1

11/07/2017

La obra de mejoramiento 
de la I.E. N°6010274 Centro 

Poblado Cruz del Sur, incluye 
la adquisición de mobiliario 
escolar en madera dentro 

de los que se detallan mesa, 
archivador, armario, sillas, 

estantes y bancas, todas he-
chas de Cedro. No se incluye 
la cantidad de estos bienes. 
Además, dentro de las obras 
se incluye la compra e insta-
lación de puertas de madera 
machimbrada. No se indica la 
cantidad y tampoco se deta-

lla en la orden de compra.

5: Consorcio Cruz Del 
Sur; Constructora e 

Inmobiliaria Leo S.A.C; 
Consorcio Majorni; 

Consorcio Corporación 
Salaverry; Consorcio 
Oriental San Loren-
zo conformado por 

Servicios y Proyectos 
Valkiria S.R.L y 3AD 

Constructores S.C.R.L. 
(ganador).

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
2´577,668.68 soles, el cual 

incluye obras civiles (instala-
ciones eléctricas y de agua, 
pintura, etc.) y la compra de 
otros bienes de equipamien-
to como televisor, lector de 

DVD, impresora etc.

Cabe precisar que la 
definición del ganador 
se realizó por sorteo 
al haber cuatro con-
sorcios o empresas: 

Consorcio Santa Cruz, 
empresa Constructo-
ra e Inmobiliaria Leo, 
Consorcio Majorni y 

Consorcio Oriental San 
Lorenzo, que ofertaban 
el mismo costo por el 

servicio.
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29           

AS-SM-53-2017-CS-GO-
RELORETO-1

24/05/2017

La obra de mejoramiento de 
la I.E. N°60093, José Olaya 
Balandra, incluye la compra 
de mobiliario escolar en ma-
dera. No se incluye el detalle 
de estos bienes, ni el monto 
correspondiente al equipa-
miento. Sin embargo, en el 

estudio de impacto ambiental 
se menciona que las aulas 

y ambientes administrativos 
tendrán mobiliario completo. 
En la orden de compra tam-
poco se detalla lo menciona-

do.

1: Consorcio José 
Balandra conforma-
do por Constructora 
e Inmobiliaria Roan 
Servicios Generales 
S.R.L, Proyectos y 

Construcciones Orien-
tal E.I.R.L., COMECO 
S.R.L, Construcciones 
Selva Oriente S.R.L.  

(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 
5´967,760.4 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento como equipos 

audiovisuales.

30           

AS-SM-14-2017-CS-GO-
RELORETO-1

17/04/2017

La adquisición de puertas y 
mamparas de madera, para 

el mejoramiento y ampliación 
de la I.E. N°6010227 Club 

de Leones de Lemgo Alema-
nia, contempla la compra e 
instalación de 66.76 m2 de 

mamparas de madera contra-
placada (tripley), 17 puertas 
de madera contraplacada y 
65 puertas de madera. To-
dos ellos incluyen marcos 
de madera, chapas y otros 

accesorios.

3: Depósito de Madera 
y Carpintería Amazonas 
E.I.R.L. (ganador); Con-
sorcio conformado por 
Blanca Fachin Paredes 
e Industrias y Servicios; 
López E.I.R.L.; Indus-

tria Maderera la Restin-
ga E.I.R.L.

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra usada en las puertas 
y mampara. Además, se 
detalla especificaciones 
de la calidad y medidas 
de los bienes de made-

ra.

El costo total fue de 56,900 
soles.
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31           

RES-PROC-1-2017-CE-
GRL LEY29230-1

14/03/2017

La contratación de la ejecu-
ción y financiamiento de obra 
de mejoramiento de la I.E. Vir-
gen de los Dolores, incluye la 
compra de mobiliario escolar 
en madera. No se incluye el 
detalle de estos bienes, pero 
el monto correspondiente al 
equipamiento (que incluye 

al mobiliario) es el 4.9% del 
costo total estimado.

1: Banco de Crédito del 
Perú (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.El valor referencia es de 

19,383,044.00 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento como compu-

tadoras.

La orden de compra no se 
encuentra en el SEACE.

32           

LP-SM-18-2016-CS-GO-
RELORETO-1

28/02/2017

La obra de mejoramiento del 
Instituto de Educación Supe-
rior Tecnológico Publico San 

Lorenzo, incluye la compra de 
mobiliario en madera (“aulas 
con mobiliario necesario”), 

pero no se detalla un monto 
desagregado para el equipa-
miento, que incluye el mobi-

liario. Además, para las obras 
civiles se incluye el uso de 

madera en el entramado del 
techo, y en las puertas que 

deben de ser de Cedro. Tam-
poco se detalla en la orden 

de compra.

3: Constructora Inmo-
biliaria Rio Huallaga 

S.A.C; Consorcio Selva 
Mía integrado por CIA 
Compañía Inmobiliaria 
Montenegro S.A.C  y 
ACES S.C.R.L (gana-
dor); Consorcio Da-
tem conformado por 
Majorni Contratistas 

y Consultores S.R.L y 
Servicios e Inversiones 

Alvarado S.R.L.

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra. Tampoco se detallan 

especificaciones de 
calidad de los bienes de 

madera.

El costo total fue de 
4´232,896.49 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento.
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33           

LP-SM-8-2016-CS-GO-
RELORETO1-1

07/02/2017

La obra mejoramiento y am-
pliación de la I.E. N°60783 de 
la comunidad de Bellavista, 

incluye la compra de mobilia-
rio de madera: 02 estantes, 
377 mesas chicas (menores 
a 02 metros de largo), 417 

sillas, 02 armarios, 01 escrito-
rio, 05 mesas grandes (ma-
yores a 02 metros de largo) 

y 01 barra. Además, para las 
obras civiles se incluye el uso 
de madera en las puertas las 
cuales deben ser de madera 
de cedro machimbrada, mar-
cos de ventanas de cedro, el 

entramado del cielo raso.

2: Consorcio Juan Pa-
blo integrado por Servi-
cios Generales Agríco-
las y Construcción Civil 
E.I.R.L y Constructora 
Huallaga S.R.L; Con-
sorcio Bellavista I (ga-
nador) conformado por 
Constructora Chalpon 

E.I.R.L., Amazoons 
Constructores y Servi-
cios Generales S.R.L. y 

Vicda E.I.R.L.

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra. Tampoco se detallan 

especificaciones de 
calidad de los bienes de 

madera.

El costo total fue de 
1´496,340.00 soles, el cual 
incluye obras civiles como 

instalación de biodigestores, 
colocación de mayólicas etc. 
y la compra de otros bienes 
de equipamiento como com-

putadoras.

34           

LP-SM-9-2016-CS-GO-
RELORETO-1

10/01/2017

La obra de mejoramiento de 
I.E. N°6010274 Centro Po-
blado Cruz del Sur incluye 
la compra de mobiliario de 
madera de Cedro: mesa, 
archivador, armario, sillas, 

escritorio, estante, banca. No 
se detalla la cantidad de es-
tos bienes. Además, para las 
obras civiles se incluye el uso 
de madera en las puertas las 
cuales deben ser de madera 

de Cedro machimbrada.

2: Consorcio Juan 
Pablo integrado por 
Servicios Generales 
Agrícolas y Cons-

trucción Civil E.I.R.L, 
Constructora Huallaga 
S.R.L, 3AD Construc-
ciones S.C.R.L (gana-
dor); Consorcio del Sur 

Conassa S.R.L y CH 
Contratistas Generales 

S.R.L.

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra. Tampoco se detallan 

especificaciones de 
calidad de los bienes de 

madera.

El costo total fue de 
2´577,668.69 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento como compu-

tadoras.
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35           

AS-SM-129-2016-CS-GO-
RELORETO-1

07/11/2016

La obra construcción y equi-
pamiento de 05 aulas y sala 
de computo de la I.E. Supe-
rior en la localidad de San 
Juan, incluye la compra de 

mobiliario escolar en madera. 
No se incluye el detalle de 

estos bienes, pero el monto 
correspondiente al equipa-
miento (que incluye al mo-

biliario) es el 3.9% del costo 
total estimado.

1: Consorcio San Juan 
conformado por Sigma 

MC Construcciones 
E.I.R.L, Ramos Contra-
tistas Generales S.A.C 

(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra. Tampoco se detallan 

especificaciones de 
calidad de los bienes de 

maderaEl costo total fue de 
1´044,900.00 soles, el cual 
incluye obras civiles como 
la construcción de un muro 

perimétrico, instalaciones de 
agua y la compra de otros 
bienes de equipamiento 

como computadoras.

36           

LP-SM-7-2016-CS-GO-
RELORETO-1

6/12/2016

La obra mejoramiento y am-
pliación de I.E. N°6010317 de 
la localidad de Paula Cocha, 
incluye la compra de mobi-
liario escolar en madera. No 
se incluye el detalle de estos 
bienes, pero el monto corres-

pondiente al equipamiento 
(que incluye al mobiliario) es 
el 3% del costo total estima-

do.
Se menciona que para las 
obras civiles se incluyen el 

uso de madera para el entra-
mado de los techos, puertas 
machimbradas y marcos de 

madera de Cedro, encofrados 
de madera (no se detalla más 
sobre las obras en madera). 
En la orden de compra tam-
poco se detalla lo menciona-

do.

4: Consorcio Juan 
Pablo conformado por 

Servicios Generales 
Agrícolas y Construc-

ción Civil E.I.R.L, y 
Constructora Huallaga 

S.R.L; Constructora 
Yavari S.R.L (ganador); 
Amazonia Construc-
tores & Consultores 

S.A.C.; Consorcio To-
rres Causana integrado 

por C.H Contratistas 
Generales S.R.L, Tita-

nio Equipos y Servicios 
S.R.L.

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra. Tampoco se detallan 

especificaciones de 
calidad de los bienes de 

madera

El costo total fue de 
1´919,000.00 soles, el cual 
incluye obras civiles como 

la construcción o remodela-
ción de aulas, instalaciones 

eléctricas etc. y la compra de 
otros bienes de equipamien-

to.
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37           

AS-SM-131-2016-CS-GO-
RELORETO-1

2/11/2016

La obra de mejoramiento y 
ampliación de la I.E. 

N°6010201 Comunidad 
Nativa San José, incluye la 

compra de mobiliario de ma-
dera de Cedro: sillas, mesas, 

módulos de computación. 
No se detalla la cantidad de 
estos bienes. Además, para 
las obras civiles se incluye el 
uso de madera en los marcos 
de Cedro y puertas machim-
bradas de Cedro, marco de 

ventanas de cedro y entrama-
do de madera para el techo.

2: Consorcio Nueva 
Esperanza conformado 
por Servicios Genera-
les Agrícolas y Cons-

trucción Civil E.I.R.L, y 
Constructora Huallaga 
S.R.L; Consorcio M&M 

integrado por Cons-
tructora M & J S.A.C. 

y MG Consultores 
E.I.R.L. (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra. Además, se detalla 

de manera muy general 
algunas especificacio-
nes de la calidad y las 
medidas de los bienes 

de madera.

El costo total fue de 
1´481,194.34 soles, el cual 
incluye obras civiles y la 

compra de otros bienes de 
equipamiento como compu-

tadoras.

38           

AS-SM-12-2016-GORE-
LORETO-1

23/05/2016

El servicio de instalación de 
estructura metálica, estructu-
ra de madera, revestimiento 

de pared vinílico y tarrajeo de 
pared para el área oncológi-
ca del Hospital Regional de 

Loreto Felipe Santiago Arriola 
Iglesias, incluye la adquisición 

e instalación de tijerales de 
madera para el entramado del 
techo (señalado como estruc-
tura de madera). La madera 
a emplear debe ser nacional 
de Copaiba, Tornillo o una 

especie similar. No se detalla 
sobre la cantidad de madera 

a emplear, tampoco se detalla 
en la orden de compra.

1: Constructora Pape-
lera S.A.C (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra. Además, se detalla 
especificaciones de la 
calidad y medidas de 
los bienes de madera.

El costo total fue de 
299,082.00 soles, el cual no 

solo incluye obras en madera.
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39           

ADS-CLASI-
CO-20-2015-GORELORE-

TO-1

16/12/2015

La adquisición de mobi-
liario escolar para Institu-
ciones Educativas de nivel 

inicial incluye la compra 
de 193 mesas de ma-

dera (0.50x0.70x1.20 m) 
y 782 sillas de madera 

(0.52x0.33x0.25m).

2: Gumercindo Leoncio 
Casas Luis, Industria 
Maderera La Restinga 

E.I.R.L. (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera

El costo total fue de 
53,625.00 soles.

40           

ADS-CLASI-
CO-22-2015-GORELORE-

TO-1

 14/12/2015

La adquisición de mobi-
liario escolar para Insti-
tuciones Educativas de 

nivel secundario, incluye la 
compra de 220 mesas de 
madera (0.6x0.50x0.69m) 

y 220 sillas de madera 
(0.38x0.40x0.75m).

2: Taharin Kerry Cárde-
nas Valdez, y Industria 

Maderera Mechita 
E.I.R.L. (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 36,500 
soles.

41           

ADS-CLASI-
CO-21-2015-GORELORE-

TO-1

14/12/2015

La adquisición de mobi-
liario escolar para Insti-
tuciones Educativas de 
nivel primario incluye la 

compra de 905 mesas de 
madera (0.60x0.50x0.59m) 
y 1,023 sillas de madera 

(0.34x0.39x0.64).

3: Gumercindo Leon-
cio Casas Luis, Norka 

Ekatherina Pinedo 
Cancino,

Industria Maderera La 
Restinga E.I.R.L. (ga-

nador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de  
94,472.00 soles.

42           

ADS-CLASICO-69-2015-
GRL-CEP-1

26/11/2015

La adquisición de puertas 
de madera de Cedro para la 
obra de mejoramiento de las 
I.E. Loreto, distrito de Iqui-

tos, incluye la compra de 82 
puertas divididas en dos lotes 
de 56 puertas de 1.00x2.10 

metros y 26 puertas de 
1.00x2.20 metros.

2: Industria Maderera 
La Restinga E.I.R.L. 

(ganador) y Nora Alves 
Lomas

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada para las puertas. 

Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.

El costo total fue de 57,400 
soles.
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43           

ADS-CLASI-
CO-55-2015-GORELORE-

TO-1

9/11/2015

La adquisición de mobiliario 
escolar para las institucio-
nes educativas iniciales del 
distrito de Las Amazonas, 
provincia de Maynas (son 
32 instituciones educati-

vas beneficiadas) incluye la 
compra de 135 mesas de 
madera (0.50x0.70x1.2m) 

y 540 sillas de madera 
(0.52x0.33x0.25m).

7: Blanca Fachin Pare-
des, Nora Alves Lomas, 

Gumercindo Leoncio 
Casas Luis, Maderera 
Mia Fernanda E.I.R.L., 
Norzu E.I.R.L., Fredcarr 
E.I.R.L e Industria Ma-
derera Mechita E.I.R.L. 

(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra usada en el mobilia-
rio. Además, se detalla 
de manera muy general 
algunas especificacio-
nes de la calidad y las 
medidas de los bienes 

de madera.

El costo total fue de 
36,450.00 soles.

44           

AMC-CLASI-
CO-17-2015-GORELORE-

TO-1

23/10/2015

La adquisición de mobiliario 
escolar para las instituciones 
educativas iniciales del distri-
to de Alto Nanay, provincia de 
Maynas (son 07 instituciones 
educativas beneficiadas), in-
cluye la compra de 60 mesas 
de madera (0.50x0.70x1.20m) 

y 240 sillas de madera 
(0.52x0.33x0.25m).

2: Gumercindo Leoncio 
Casas Luis y Indus-

tria Maderera Mechita 
E.I.R.L. (ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra usada en el mobilia-
rio. Además, se detalla 
de manera muy general 
algunas especificacio-
nes de la calidad y las 
medidas de los bienes 

de madera.

El costo total fue de 
21,500.00 soles.

45           

ADS-CLASI-
CO-57-2015-GORELORE-

TO-1

9/11/2015

La adquisición de mobiliario 
escolar para las instituciones 
educativas secundarias, de 
las provincias de Alto Ama-
zonas y Datem del Marañon 
(Centros Articuladores -  son 
09 instituciones educativas 

beneficiadas), incluye la 
compra de 315 mesas de 
madera (0.42x0.70x0.47m) 

y 315 sillas de madera 
(0.42x0.34x0.36m).

4: Blanca Fachin 
Paredes, Gumercindo 
Leoncio Casas Luis, 

Depósito de Madera y 
Carpintería Amazonas 

E.I.R.L (ganador), y Ma-
derera Mia Fernanda 

E.I.R.L.

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra usada en el mobilia-
rio. Además, se detalla 
de manera muy general 
algunas especificacio-
nes de la calidad y las 
medidas de los bienes 

de madera.

El costo total fue de 
48,195.00 soles.
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46           

ADS-CLASI-
CO-54-2015-GORELORE-

TO-1

9/11/2015

La adquisición de mobiliario 
escolar para las institucio-

nes educativas iniciales, del 
distrito del Napo, provincia 
de Maynas (son 39 institu-
ciones educativas benefi-

ciadas), incluyen la compra 
de 235 mesas de madera 

(0.50x0.70x1.20m) y 939 sillas 
de madera (0.52x0.33x0.25).

4: Gumercindo Leon-
cio, Casas Luis Made-
rera Mia, Norzu E.I.R.L, 
Industria Maderera La 
Restinga E.I.R.L. (ga-

nador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra usada en el mobilia-
rio. Además, se detalla 
de manera muy general 
algunas especificacio-
nes de la calidad y las 
medidas de los bienes 

de madera.

El costo total fue de 
80,789.00 soles

47           

ADS-CLASI-
CO-53-2015-GORELORE-

TO-1

9/11/2015

La adquisición de mobiliario 
escolar para las institucio-
nes educativas iniciales del 
distrito de Torres Causana 

- Provincia de Maynas - (son 
18 instituciones educativas 
beneficiadas), incluyen la 
compra de 105 mesas de 
madera (0.50x0.70x1.20m) 

y 420 sillas de madera 
(0.52x0.33x0.25m).

7: Blanca Fachin Pare-
des, Carlomagno López 

Cabrera (ganador), 
Gumercindo Leoncio 
Casas Luis, Negocios 
& Representaciones 

Peru E.I.R., Maderera 
Mía Fernanda E.I.R.L., 
Norzu E.I.R.L., Fredcarr 

E.I.R.L.

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra usada en el mobilia-
rio. Además, se detalla 
de manera muy general 
algunas especificacio-
nes de la calidad y las 
medidas de los bienes 

de madera.

El costo total fue de 
35,700.00 soles.

48           

ADS-CLASI-
CO-56-2015-GORELORE-

TO-1

9/11/2015

La adquisición de mobiliario 
escolar para las instituciones 
educativas secundarias (Cen-
tros Articuladores) de las pro-

vincias de Maynas, Ramón 
Castilla, Requena y Ucayali 
(son 09 instituciones educa-
tivas beneficiadas), incluyen 
la compra de 315 mesas de 
madera (0.42x0.70x0.47m) 

y 315 sillas de madera 
(0.42x0.34x0.36m).

5: Blanca Fachin Pare-
des, Gumercindo Leon-
cio Casas Luis, Norka 

Ekatherina Pinedo 
Cancino (ganador), Ma-

derera Mia Fernanda 
E.I.R.L., Norzu E.I.R.L.

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra usada en el mobilia-
rio. Además, se detalla 
de manera muy general 
algunas especificacio-
nes de la calidad y las 
medidas de los bienes 

de madera.

El costo total fue de 
47,092.50 soles.
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49           

ADS-CLASI-
CO-52-2015-GORELORE-

TO-1

9/11/2015

La adquisición de mobiliario 
escolar para las institucio-
nes educativas iniciales del 

distrito de Indiana, pro-
vincia de Maynas (son 38 
instituciones educativas 
beneficiadas), incluyen la 
compra de 195 mesas de 
madera (0.50x0.70x1.20m) 

y 780 sillas de madera 
(0.52x0.33x0.25m).

7: Blanca Fachin 
Paredes; Gumercindo 
Leoncio Casas Luis; 
Consorcio Mechita 

conformado por Indus-
tria Maderera Mechita 
E.I.R.L. y Luis Alberto 

Vásquez Quintana; Ma-
derera Mía Fernanda 

E.I.R.L.; Norzu E.I.R.L.; 
Industria Maderera La 

Restinga E.I.R.L. (gana-
dor); Fredcarr E.I.R.L.

No solicitan documen-
tos que acrediten el 

origen legal de la made-
ra usada en el mobilia-
rio. Además, se detalla 
de manera muy general 
algunas especificacio-
nes de la calidad y las 
medidas de los bienes 

de madera.

El costo total fue de 
66,885.00 soles.

50           

LP-CLASICO-5-2015-GO-
RELORETO-1

26/08/2015

La obra de mejoramien-
to y equipamiento de la 
I.E.P.S.M.49 N°60133, del 
Centro Poblado Cahuide, 

incluye la compra de mobi-
liario escolar en madera para 
los ambientes (aulas y admi-
nistrativos). No se incluye el 

detalle de estos bienes. Tam-
poco se detalla en la orden 

de compra.

1: Consorcio Preimaq 
2 conformado por 

Constructora Preimaq 
S.A.C., MDP Consul-
tores y Contratistas 
Generales E.I.R.L. 

(ganador)

No solicitan documen-
tos que acrediten el ori-
gen legal de la madera 
usada en el mobiliario. 
Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera.El costo total fue de 

3´712,213.00 soles, el cual 
incluye obras civiles como 

la construcción de aulas y ba-
ños y la compra de otros bie-
nes de equipamiento como 

computadoras.
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51           

ADP-CLASICO-4-2015-
GRL-CEP-1

19/06/2015

La adquisición de mobiliario 
escolar incluye la compra 
de 1,140 mesas de made-
ra de dos diferentes me-
didas (0.80x0.90x1.20m 

y 0.60x0.60x0.70m) y 
1,425 sillas de madera 

de dos diferentes medi-
das (0.42x0.40x0.75 y 

0.36x0.33x0.60)

8: Nora Alves Lomas  
(ganador); Gumercindo 

Leoncio Casas Luis 
(ganador); Comer-

cial Industrial Bruno 
Alexander E.I.R.L.; 

Depósito de Madera 
y Carpintería Amazo-

nas E.I.R.L.; Industrias 
y Servicios López 

E.I.R.L.; Floresta Hou-
se S.A.C; Consorcio 
Quiñones integrado 

por Industria Maderera 
La Restinga E.I.R.L., 
La Restinga De San 

Juan E.I.R.L. (ganador); 
Industria Maderera Me-
chita E.I.R.L. (ganador)

No se solicitan docu-
mentos que acrediten el 
origen legal de la made-
ra usada en el mobilia-

rio. Tampoco se detallan 
especificaciones de 

calidad de los bienes de 
madera, solo se inclu-

yen las medidas.

El costo total fue de 
123,249.65 soles.

Fue dividido en 04 lotes, por 
eso hubo 04 ganadores (un 

ganador por lote)

(50) La fecha de revisión del portal web de SEACE fue desde abril del 2019 a noviembre del 2019.

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible en el SEACE50
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ANEXO 02

Los procesos de contratación estatal que no fueron incluidos en este estudio por falta de información co-
rresponden a obras de mejoramiento de instituciones educativas y son:

Dieciocho obras lanzadas a concurso 
en el año 2016 con las siguientes 

nomenclaturas
Seis obras lanzadas a concurso en el año 2015 

con la siguiente nomenclatura

• AS-SM-148-2016 
• LP-SM-18-2016
• LP-SM-19-2016 
• AS-SM-136-2016 
• LP-SM-14-2016 
• LP-SM-15-2016 
• LP-SM-17-2016 
• AS-SM-137-2016
• AS-SM-135-2016 
• AS-SM-119-2016 
• AS-SM-121-2016 
• LP-SM-4-2016 
• AS-SM-9-2016 
• LP-SM-5-2016 
• AS-SM-2-2016 
• AS-SM-5-2016 
• LP-SM-2-2016
• LP-SM-1-2016 

• ADS-CLÁSICO-73-2015
• ADS-CLÁSICO-72-2015
• ADS-CLÁSICO-23-2015
• ADS-CLÁSICO-75-2015
• ADS-CLÁSICO-74-2015
• ADS-CLÁSICO-59-2015
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ANEXO 03
Resultados respecto a la exigencia de documentos que permitan demostrar el origen legal de la 

madera
A continuación, se detalla si las instituciones estatales exigían o no documentos para probar el origen 

legal de la madera en sus procesos de contratación, según el tipo de contratación (bien, servicio u 
obra) y el año en que se hizo la convocatoria.

Cuadro 11: Exigencia de documentos para probar el origen legal de la madera en los procesos 
de compras estales, por tipo institución, contratación y año

Institución 

estatal

Tipo de 

contratación

Exigen  documentos para  
probar el origen legal de la 

madera

Año Total de los 5 años

2019 2018 2017 2016 2015 Total %

Dirección Regional 
de Educación de 

Madre de Dios

Bien 
Sí 0 0 1 1 0 2 50

No 1 0 0 0 1 2 50

Servicio
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 0 0 0 0 0

Obra
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 0 0 0 0 0

Gobierno Regional 
de Madre de Dios

Bien 
Sí 2 0 0 0 0 2 3

No 5 12 6 6 12 41 68

Servicio
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 5 0 4 6 15 25

Obra
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 0 0 2 2 3

Dirección Regional 
de Educación de 

Ucayali

Bien 
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 1 0 1 2 50

Servicio
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 2 0 0 2 50

Obra
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 0 0 0 0 0

ACREDITACIÓN DEL ORIGEN LEGAL DE LA MADERA EN PROCESOS DE COMPRAS ESTATALES DEL PERÚ | 121



Gobierno Regional 
de Ucayali

Bien 
Sí 0 0 2 1 0 3 9

No 0 0 1 0 0 1 3

Servicio
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 0 0 0 0 0

Obra
Sí 0 0 1 0 0 1 3

No 1 7 3 9 10 30 86

Dirección Regional 
de Educación de 

Loreto

Bien 
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 0 0 0 0 0

Servicio
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 1 0 0 1 100

Obra
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 0 0 0 0 0

Gobierno Regional 
de Loreto

Bien 
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 2 0 12 14 27

Servicio
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 0 0 1 0 1 2

Obra
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 11 18 6 1 36 71

Todas las institu-
ciones 

Bien 
Sí 3 0 3 2 0 8 5

No 7 12 10 6 26 61 39

Servicio
Sí 0 0 0 0 0 0 0

No 0 5 3 5 6 19 12

Obra
Sí 0 0 1 0 0 1 0

No 1 18 21 15 13 68 43

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible en el SEACE51

(51) La fecha de revisión del portal web de SEACE fue desde abril del 2019 a noviembre del 2019.
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