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MEMORANDUM N" OáI .2OI9.SERFOR.DGPCFFS/DFC

CHRISTIAN DAVID QUINCHO TORRES
Responsable de Acceso a la lnformación Pública

lnformación solicitada por PROETICA

Solicitud 377-2019

Lima, 2Bt'|0ll'2019

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual PROETICA,
Capítulo Peruano de Transparencia lnternacional, ha solicitado información basándose en el

derecho fundamentalde acceso a la información pública, Ley N" 27806 -Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública y su reglamento.

Al respecto, remito a usted información relacionada a los ítem 1 y 2 de la mencionada solicitud:

Gapacitaciones realizadas desde la DFC de SERFOR'2019:

. Taller de Fortalecimiento: "Fortalecimiento de capacidades en el funcionamiento de los

Comités de Vigilancia y Control forestal comunitario" cuyo objetivo ha sido fortalecer las

capacidades de 14 representantes de comités de vigilancia y control forestal

comunitario de la zona de Ucayali, el mismo que se desarrolló durante los meses de
julio - agosto de 2019.

. Capacitación en implementación y uso del Libro de Operaciones para TH, en el que
participaron los representantes de las CCNN de Ramón Castilla - Atalaya, que se

desarrolló el 30 de maYo del 2019

Sobre las iniciativas de trazabilidad de la madera

. Mediante RDE N" 230-2019-MINAGRI-SERFOR-DE (29 OCT-2019), aprueba el

documento técnico denominado "Trazabilidad de los Recursos Forestales Maderables",
donde se hace mención a los mecanismos de trazabilidad de los recursos forestales
maderables durante la cadena productiva, asimismo viene implementando un aplicativo
de libro de operaciones de títulos habilitantes (sistema de trazabilidad de bosque) al
gobierno regional de Ucayali y a los usuarios para la emisión de las guías de transporte
Forestal, similar a los centros de transformación primaria.
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