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Resumen Ejecutivo
El presente estudio parte del análisis de la cadena de valor 
del NEC-Carpetas que comprende desde la madera ase-
rrada puesta en patio de la MYPE hasta la entrega de mo-
biliario escolar a los almacenes para su distribución a las 
instituciones educativas del Estado. El comportamiento de 
los actores de la cadena de valor y su interrelación con el 
Núcleo permiten identificar algunos resultados e impactos 
vinculantes a los requerimientos de las compras públicas 
responsables.

Los resultados se relacionan con la capacidad del Núcleo 
de promover la formalización, empoderamiento y mejora-
miento técnico productivo de las MYPE como actores clave 
de la cadena de valor, así como también de identificar pro-
blemas derivados del insuficiente stock de madera seca y 
del informalismo del sector forestal primario. Los impac-
tos se centran en el empleo y género, en la contribución y 
acceso al mercado de madera seca, en las interdependen-
cias favorables con el sector forestal primario, así como en 
las fortalezas del Programa de compras del NEC-Carpetas.

A partir del análisis de la cadena de valor y de los prin-
cipales resultados e impactos, se esclarece cuáles son las 
vinculaciones para un programa de compras públicas de 
productos maderables. 

Las recomendaciones tienen relación con las propuestas 
para empoderar al NEC-Carpetas y a operadores del sec-
tor forestal primario con buenas prácticas ambientales, en 
particular la CFV, la CoC y la trazabilidad pública de made-
ra, así como a la realización de estudios dirigidos al po-
sicionamiento de un programa de compras públicas de 
productos forestales maderables en el sistema de con-
trataciones del Estado y en el Plan Estratégico de Contra-
taciones del Estado.

Compras 
Públicas 
Responsables

I.   Principales resultados del Programa NEC-Car-
petas

  Formalización de las MYPE

El Programa de Compras de Carpetas ha contribuido con 
eficiencia al proceso de formalización de las MYPE. Ade-
más, con la regularización en la SUNAT y REMYPE, pueden 
acceder a beneficios laborales, tributarios, financieros y 
tecnológicos que brinda la Ley MYPE. De igual manera, en 
términos de obligaciones de pago a los trabajadores, se 
ha cumplido con las disposiciones del Salario Mínimo Vital 
(SMV). 

  Empoderamiento de las MYPE

La obligación contractual de las MYPE de suministrar lotes 
de carpeta al Programa Compras MYPErú, según las es-
pecificaciones técnicas de PRODUCE y sin intermediación, 
es un salto cualitativo que empodera a la MYPE frente a 
otras alternativas de participación como subcontratista de 
segundo o tercer nivel en licitaciones de entidades del go-
bierno nacional, regional o local. 

Sin embargo, se recomienda incluir la realización de capa-
citaciones de las MYPE, a fin de consolidar el proceso de 
empoderamiento.

  Mejoramiento técnico productivo de las MYPE

El Programa ha contribuido a la fabricación de mobilia-
rio escolar de calidad, según los requerimientos de CITE 
Madera y de PRODUCE. En los procesos de inspección y 
supervisión, las MYPE apreciaron los beneficios de con-
tar con equipamiento complementario en el taller para la 

La experiencia con el núcleo ejecutor de 
compras de carpetas promovido por FONCODES
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transformación mecánica de la madera y el armado y aca-
bado del producto final. 

Además de cumplir con eficiencia el compromiso contrac-
tual asumido con el NEC-Carpetas, las MYPE están en me-
jores condiciones de participar en licitaciones o sub-con-
tratos de los gobiernos regionales y locales. 

  Gestión de abastecimiento de madera seca

El principal “cuello de botella” del Programa 2013-2014 fue 
el insuficiente stock de madera seca en el mercado, aso-
ciado al incumplimiento de un grupo importante de em-
presas abastecedoras de madera, lo cual repercutió sen-
siblemente en el retraso (de entre dos y tres meses) del 
cumplimiento de las actividades del programa. 

El plazo de ocho días para que la MYPE seleccione a su 
proveedor fue demasiado corto para una acertada deci-
sión, lo que generó determinaciones precipitadas y/o des-
acertadas entre las MYPE. De otra parte, la opción de pago 
directo al proveedor por orden expresa de la MYPE para 
asegurar el abastecimiento de madera seca que parecía 
buena en sus intenciones, fue aprovechada por comer-
ciantes para dilatar la entrega de madera generalmente 
húmeda y/o de baja calidad o simplemente para no entre-
garla ocasionando juicios de demanda.

A partir de estas experiencias, se recomienda ampliar el 
plazo a la MYPE para que pueda realizar la selección del 
abastecedor de madera seca. 

  Proceso de inspección en las sedes

La inspección de campo es una función clave del Núcleo 
para el acompañamiento a las MYPE en el desarrollo del 
proceso productivo, en la aprobación del prototipo para 
el inicio de la producción, en la verificación del avance y 
de la calidad de los productos, en el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y en la pre-auditoría y auditoría. 

Por restricciones presupuestales, los inspectores de cam-
po dependen técnica y funcionalmente del inspector gene-
ral (Lima). Esta excesiva concentración de responsabilidad y de 
trabajo del inspector general, no propicia el trabajo profesio-
nal y grupal de los inspectores de campo de las cuatro sedes. 

Al respecto, se recomienda establecer el cargo de inspec-
tor regional a nivel de cada sede y elaborar manuales de 
funciones de los inspectores general, regional y de campo.

II. Principales Impactos del Programa NEC-Car-
petas

  Impacto en empleo y género 

El aporte del Programa en lo referido al empleo y género 
se da en el contexto de pobreza y bajas oportunidades de 
empleo en el ámbito de intervención. Siete departamentos 
del ámbito de acción del Programa ocupan los primeros 
siete puestos de mayor índice de pobreza. El porcentaje 
de la PEAO del sector informal que percibe ingresos infe-
riores al SMV es muy alto y se ubica en nueve de los diez 
departamentos por encima del 80%. Sin embargo, toda 

la mano de obra contratada por las MYPE percibió ingre-
sos superiores al SMV, con un promedio entre 01-02 SMV y la 
especializada entre 02-03 SMV. Y en localidades sin mano de 
obra especializada, la remuneración se elevó hasta 03-04 SMV.

La participación laboral de los miembros de la familia a 
tiempo completo o parcial es significativamente alta, pues 
se sitúa en un 80%. 

  Articulación de la CFV y de CoC con el mercado

Fueron dos las experiencias donde la cadena productiva 
incluyó bosques con certificacion internacional de mane-
jo forestal responsable (FSC). La primera corresponde a la 
MYPE Centro de Transformación e Innovación Tecnológica 
Indígena S.R.L. (CITE Indígena) de Ucayali, conformada por 
la Asociación PROMACER de seis comunidades indígenas 
de la etnia Shipibo-Conibo y por la ONG AIDER. 

La segunda experiencia pertenece a la empresa Pietra Fo-
restal Perú S.A.C., ubicada en Puerto Maldonado que abas-
teció 110,000 pies tablares de madera aserrada seca. La 
madera provenía de la concesión Forestal “Wood Tropical 
Forest S.A.” de 40,000 hectáreas con certificación forestal 
en la provincia de Tambopata, Madre de Dios.

  Contribución al mercado nacional de madera seca.

El Programa 2013-2014 consideró por primera vez la ma-
dera seca como inicio de la fabricación de carpetas. Pese 
a problemas de abastecimiento, se contribuyó al mercado 
de madera seca con una capacidad de secado superior a 
100 mil pies tablares en zonas de pobreza, principalmente 
en el medio rural. 

Además, varias empresas abastecedoras adecuaron su 
equipo o instalaron cámaras industriales de secado y otras 
dieron servicios de secado totalizando una capacidad de 
secado de 350,000 pies tablares. 

  Interdependencia con el sector forestal primario.

El desenvolvimiento de la actividad forestal primaria re-
percute en el programa del NEC-Carpetas. La informa-
lidad, el comercio generalizado de madera húmeda sin es-
tándares de calidad ni clasificación de madera, la reducida 
capacidad de secado e incumplimiento de abastecedores de 
madera seca afectan seriamente el proceso de fabricación de 
carpetas. Todo ello dilata sustancialmente los plazos de entre-
ga. En cambio, la gestión del Núcleo es favorable para el cum-
plimiento de dispositivos técnico-normativos forestales y para 
la promoción de actividades previstas en la nueva Ley Forestal.

La Ley Forestal, próxima a entrar en vigencia, designa 
como competencias del SERFOR el desarrollo de mecanis-
mos transparentes para verificar el origen legal y la CoC 
de especies maderables, promover la certificación forestal 
para registrar y controlar debidamente todas las etapas 
del proceso productivo y asegurar la trazabilidad del re-
curso forestal desde su extracción hasta su transporte, 
procesamiento y el comercio doméstico y de exportación. 
En este sentido, el Núcleo Ejecutor ha demostrado que la 
cadena de valor de carpetas es la ruta que mejor garanti-
za —en relación a otras modalidades— la trazabilidad de 



10

la madera para compras públicas de productos forestales 
maderables 

  Fortalezas del Programa de Compras del NEC-Carpetas

Las fortalezas que sintonizan y pueden servir de base para 
el desarrollo de un Programa Piloto de Compras Públicas 
de Productos Forestales son, entre otras, las siguientes:

 »  Selección rigurosa de MYPE formales en base a su ex-
periencia, equipamiento y capacidad de producción 
comprobada.

 »  Términos de referencia y bases detallados que asegu-
ran la estandarización de la calidad de la producción 
de mobiliario escolar, en comparación con licitaciones 
y contratos de otras entidades de los gobiernos nacio-
nal, regional y local.

 »  Entre 10 y 12 visitas de inspección durante la fabri-
cación de mobiliario escolar que garantiza contar con 
una mejor calidad del producto en comparación con 
otras alternativas, así como la posibilidad de desarro-
llar capacitaciones in situ.

 »  El sistema de supervisión a cargo de FONCODES ase-
gura el cumplimiento de las MYPE, según el contrato 
de suministro de carpetas y a su vez, el cumplimiento 
del NEC-Carpetas conforme el convenio con FONCO-
DES.

 »  Empoderamiento de las MYPE, debido al trato directo 
que tienen con el Estado y al cumplimiento de exigen-
cias de calidad del producto que deben cumplir. Estos 
aspectos hacen que se fortalezcan sus capacidades y 
que esto repercuta en su productividad para empren-
der nuevos compromisos y participar en concursos 
públicos o privados.

 »  Contribución comprobada al mercado de madera 
seca para la industria forestal de segunda transfor-
mación (carpintería) en zonas de pobreza, incluyendo 
el aumento de la capacidad de secado de las MYPE.

 »  Capacidad comprobada para articular los procesos de 
CFV y de CoC de bosques comunales y las concesiones 
maderable con la certificación de CoC de industrias 
de primera y segunda transformación en cadenas de 
valor de compras públicas exigentes en calidad y res-
ponsabilidad social y ambiental.

III. Vinculaciones a un Programa de Compras 
Públicas de Productos Maderables

  Cadena de valor para compras públicas de produc-
tos forestales maderables

La experiencia nacional más cercana al perfil de un progra-
ma de compras públicas es el Programa del NEC-Carpetas 
2013-2014 que por iniciativa propia, no contemplada en el 
expediente técnico, incluyó por primera vez la fabricación 
de mobiliario escolar con certificación FSC reconocida in-
ternacionalmente.

FONCODES está facultado hasta diciembre de 2016 para 
operar a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor, en las 
adquisiciones a las MYPE de bienes, incluyendo, entre otros, 
carpetas para instituciones educativas. Esta perspectiva es 
oportuna para vincular las experiencias del NEC-Carpetas a 
un programa de compras públicas de productos madera-
bles que, a su vez, respalde las gestiones para una política 
de compras de madera, todavía pendiente en el país.

Para ello, es necesario incluir la cadena de valor del 
NEC-Carpetas en otra mayor que comprenda desde el 
bosque hasta la entrega de los bienes a las instituciones 
educativas del MINEDU. 

  Desarrollo de competencias para compras públicas

El desarrollo de estas competencias requiere el aporte de 
entidades especializadas del sector público para empode-
rar y aumentar la competitividad y la innovación tecno-
lógica de las MYPE. Para ello, se debe incluir criterios de 
sostenibilidad ambiental asociados a la gestión orientada 
a compras públicas.

PRODUCE, a través de la DGMYPE-C, como parte de sus 
funciones de asesoramiento y capacitación para incentivar 
el crecimiento de las MYPE, cuenta con áreas de formaliza-
ción, desarrollo de capacidades y compras estatales. Por 
lo  tanto, es necesario impulsar estas acciones en la línea 
de promover el desarrollo de competencias de las MYPE 
de carpintería.

CITE Madera tiene programas de capacitación y cursos 
dirigidos a profesionales, empresarios, técnicos y opera-
rios para propiciar su mejor desempeño en los procesos 
y gestión de la producción. También tiene a su cargo la 
Certificación de Competencias del Carpintero Industrial de 
MYPE, conforme a normas establecidas por el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Trabajo. 

OSCE es el organismo encargado de velar por el cumpli-
miento de las normas en las adquisiciones públicas del 
Estado. Dispone de competencias en el ámbito nacional 
y supervisa los procesos de contratación de bienes, servi-
cios y obras de las entidades públicas. 

El análisis de los objetivos estratégicos de OSCE debe con-
siderar que los TLC, acuerdos multilaterales y convencio-
nes internacionales del país sobre los problemas ambien-
tales y su mitigación apuntan a que el Perú implemente 
una política y programas de compras públicas responsa-
bles. Y en esa perspectiva, los programas del NEC-Carpe-
tas representan la oportunidad más cercana para que las 
disposiciones ambientales de la nueva Ley Forestal sean 
implementadas, según las responsabilidades del país y de 
cara a los problemas ambientales globales.

IV. Empoderamiento de la gestión del NEC-Car-
petas

Con el propósito de sintonizar el NEC-Carpetas con los al-
cances de un programa de compras públicas de productos fo-
restales maderables, es necesario dotar al Núcleo de instrumen-
tos operativos y organizacionales para empoderar su gestión.
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  Sistema de información del NEC-Carpetas

Es necesario mejorar el actual sistema de información 
del NEC-Carpetas con acceso y manejo de información 
de otras organizaciones públicas (por ejemplo, volumen 
autorizado, extracción y saldo de bosques comunales y 
concesiones con CFV) y privadas (por ejemplo, registro ac-
tualizado de operaciones forestales con CFV), siendo los 
campos temáticos de mayor interés: ubicación y gestión 
de concesiones, permisos y autorizaciones forestales ma-
derables, origen de la madera y certificación de bosques 
productivos; transformación primaria de madera, trans-
porte y comercialización de productos transformados y 
trazabilidad pública desde el árbol en pie hasta la madera 
seca en patio de la MYPE.

El sistema informático debe incorporar un aplicativo del 
Sistema de Información Geográfica (SIG) para el manejo 
de la diversidad de base de datos geo-referenciados, para 
fines de optimización de los procesos de abastecimiento 
de madera aserrada seca (del bosque a patio de MYPE), 
oferta de MYPE aptas para la producción de carpetas y de-
manda de carpetas de las instituciones educativas. 

  Mejoramiento del perfil del inspector de campo.

El NEC-Carpetas requiere profesionales idóneos para el 
acompañamiento a las MYPE durante el proceso produc-
tivo, con el fin de garantizar la calidad de los productos 
que deben ajustarse a las especificaciones técnicas del 
Expediente Técnico de PRODUCE y a la Guía de Ejecución 
de Compras a las MYPE de FONCODES. Los inspectores 
deben tener conocimiento y experiencia comprobada en 
identificación de especies maderables, programas de se-
cado y humedad de equilibrio ambiental de la madera; y 
en lo referido al control de calidad durante el proceso de 
fabricación de carpetas escolares. Asimismo, deben con-
tar con experiencia y/o conocimiento de trazabilidad de 
madera/certificación forestal voluntaria, a fin de evitar, en 
las adquisiciones del Estado, que exista madera de proce-
dencia dudosa y/o madera aserrada ‘ilegalizada’ en la fase 
forestal primaria.

  Mejoras en la gestión de las sedes del Núcleo

La efectividad del Programa depende, en gran parte, de la 
gestión en las sedes y del contacto directo con la población 
objetivo, es decir, con las MYPE. Se recomienda descon-
centrar las funciones de la inspectoría con nuevos cargos 
de inspector regional en cada sede. 

Igualmente, es importante elaborar manuales de funcio-
nes para el personal profesional de los sistemas de ins-
pectoría y de administración, es decir, para el inspector 
general, el inspector regional  

  Mejoras en el abastecimiento de madera aserrada 
seca

Con el propósito de superar los problemas en el abaste-
cimiento de madera seca a las MYPE del Programa y que 
afectan el normal desarrollo de la fabricación de carpetas, 
se recomienda implementar la siguiente estrategia: i) el 
precio de la madera aserrada seca por especies, certifica-

da o no, debe ser fijado por el mercado; ii) otorgar hasta 
21 días a la MYPE para la selección del abastecedor de la 
madera, evitando cualquier apresuramiento en la adquisi-
ción de la madera; iii) si la MYPE solicita adelanto para la 
adquisición de madera, el Núcleo le girará hasta el 20% del 
valor de la compra para cerrar el trato y el 80% restante al 
momento de la recepción y conformidad por parte de la 
MYPE; iv) la MYPE solicitará la presencia del inspector de 
campo en la fecha y hora de la adquisición de la madera 
seca, quien certificará el contenido de la humedad de la 
madera con firma del abastecedor y el titular de la MYPE.

1. Introducción

1.1 Antecedentes y contexto

Frente a los problemas ambientales generados por la tala 
ilegal, la extracción sin manejo de bosque, la deforestación 
y la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas tropi-
cales, existe una creciente preocupación en la comunidad 
internacional. Al respecto, algunos de los países industria-
lizados —como es el caso de algunos de aquellos que for-
man parte de la Unión Europea (UE), tales como: Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Alemania, los Países Bajos y el Reino 
Unido1 — vienen implementando políticas de compras de 
madera. Además, con la intención de la UE, para comba-
tir la presencia de madera ilegal en el mercado mundial y 
evitar su ingreso en su el mercado europeo, la UE aprobó 
en el 2003 un el Plan de Acción de la UE para la aplicación 
de leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT). Otros 
países con políticas de compra son Japón, Estados Unidos, 
China, Brasil y México2 .

1.1.1  Gestión a nivel nacional

El Perú no es ajeno a esta preocupación. Sin embargo, aún 
no cuenta con una política de compra de madera. Como 
en la mayoría de los países en desarrollo, el sector públi-
co es un comprador importante de productos forestales 
maderables y a la vez es un actor determinante, debido a 
sus funciones reguladoras y promotoras de la administra-
ción, manejo y transformación del recurso forestal y de sus 
bienes y servicios. Por ejemplo, el Estado, a través del Pro-
grama de Compras de Carpetas para Instituciones Educati-
vas (NEC-Carpetas), promovido por el Fondo de Cooperación 
para el Desarrollo Social (FONCODES), adquiere de las Micro 
y Pequeñas Empresas (MYPE) mobiliario escolar para las ins-
tituciones escolares. A esto se suman las licitaciones y contra-
tos de las otras dependencias del gobierno nacional y de los 
Gobiernos Regionales y Locales que, además, incluyen la ad-
quisición de otros bienes de madera para centros de salud, 
organizaciones de base, centros educativos, equipamiento 
de locales, construcciones y obras civiles en general. 

Paralelamente, el Estado promueve la compra de produc-
tos maderables a través de programas habitacionales del 

1 EU FLEGT Facility (2010). Los cambiantes mercados internacionales para la 
madera y productos maderables. Principales instrumentos de política. Informe 
de políticas EFI. N° 5.
2 Markku Simula (2010). Ventajas y desventajas de las políticas de compra de 
madera. Serie 35 (ITTO).
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Fondo Mivivienda y del Banco de Materiales (Banmat), me-
diante líneas de financiamiento, crédito, subsidio y otras 
modalidades. Si bien el Estado no compra, favorece la ad-
quisición o construcción de inmuebles y su participación 
es decisiva, tanto para los beneficiaros de los programas, 
como para la industria de la construcción. De esa mane-
ra, impulsa también la cadena de valor bosque-productos 
madereros de primera y segunda transformación y comer-
cialización, en la cual los actores privados y públicos deben 
ser igualmente respetuosos con el ambiente.

De todas estas experiencias, la más cercana a los requeri-
mientos de compras públicas responsables es el Progra-
ma de Compras del NEC-Carpetas 2013-2014. Por primera 
vez, bajo esta modalidad de gestión, se fabrica mobiliario 
con sellos de certificación forestal voluntaria y de Cadena de 
Custodia (CoC) reconocidos internacionalmente (FSC). Si bien 
esto se dio en un porcentaje reducido, resulta muy signifi-
cativo porque estuvo a cargo de Comunidades Nativas con 
bosques certificados e integrantes de una microempresa 
con certificación de CoC. Además, se promovió el consumo 
de madera aserrada proveniente de concesiones con CFV y 
de CoC a puerta de bosque (punto donde ocurre el cambio 
de propiedad de los productos forestales certificados).

La Ley N° 30056 promulgada en julio de 2013 (Ley que mo-
difica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 
desarrollo productivo y el desarrollo empresarial) amplía el 
Decreto de Urgencia N° 058-2011 hasta el 31 de diciembre 
de 2016 y faculta, entre otras acciones, la gestión excep-
cional de FONCODES, a través de la modalidad de Núcleo 
Ejecutor, en las adquisiciones a las MYPE de bienes, inclu-
yendo, entre otros, carpetas para instituciones educativas. 
Esta es pues la oportunidad para sentar las bases e imple-
mentar un programa de compras públicas responsables.

1.1.2  Marco de acción de la Cooperación Alemana

El Programa “Contribución a las Metas Ambientales del 
Perú” (ProAmbiente) de la Cooperación Alemana, imple-
mentada por la GIZ, tiene como objetivo apoyar al logro 
de las metas peruanas relacionadas con el uso sostenible 
y la conservación de ecosistemas para la protección de la 
biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio cli-
mático. 

Bajo esa perspectiva, el Programa a través del Campo de 
Acción 1: Manejo Sostenible del Bosque, apoya a institu-
ciones del Estado a nivel nacional y regional, especialmen-
te al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y al Mi-
nisterio del Ambiente (MINAM), así como a los Gobiernos 
Regionales de San Martín, Amazonas y Ucayali en cuanto 
a la formulación de instrumentos de gestión que favorez-
can el manejo sostenible de los recursos forestales y de 
fauna silvestre. Es en este contexto que se busca mejorar 
la competitividad en la cadena de valor de la madera, par-
tiendo del aseguramiento de su legalidad. Cabe resaltar 
que el Campo de Acción 4: Innovación en Biodiversidad, 
también tiene injerencia en este tema, debido a que busca 
fortalecer cadenas de valor de productos provenientes de 
la Amazonía, entre ellos, la madera.

Se plantea como gran desafío lograr asociar el uso sosteni-
ble y la conservación de ecosistemas con la creciente res-
ponsabilidad ambiental y social del mercado, y la mejora 
de la competitividad en las cadenas de valor de la madera, 
desde su origen en el bosque hasta el mercado, incluyen-
do en ellas la CFV, la CoC y la trazabilidad pública. En este 
sentido, las compras públicas de productos maderables 
provenientes de bosques tropicales son gestiones clave 
para superar este desafío.
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1.2 Justificación

Si bien el Perú no cuenta con una política de compra de 
madera, la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Sil-
vestre, vigente desde 2015, establece los mecanismos y 
medios vinculantes con la compra pública de productos 
forestales. En este sentido, los procesos de adquisicio-
nes del Estado garantizan el origen legal de dichos pro-
ductos, tomándose las medidas necesarias de acuerdo 
a lo establecido en la Ley y en su Reglamento3 . De esta 
manera, se da el primer paso hacia la implementación 
de la trazabilidad pública de la madera, también incluida 
en los procesos de certificación privada. Para este fin, el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

3 2do párrafo del Artículo 121 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

y el Ministerio de la Producción (PRODUCE) se articulan 
como lo describe el esquema de la Figura 1, en conjunto 
con el enfoque de ProAmbiente con respecto a mejoras 
en la competitividad de la cadena de valor de la made-
ra y la promoción de la Certificación Forestal Voluntaria 
usando como herramienta los procesos de adquisición 
del Estado. 

En el marco de las perspectivas favorables para la im-
plementación de programas de compras públicas de 
bienes maderables, se justifica el presente estudio: 
Compras públicas responsables: la experiencia con 
el núcleo ejecutor de compras públicas de carpe-
tas promovido por FONCODES   .

Figura 1: Articulación de SERFOR y PRODUCE para asegurar la trazabilidad de 
la madera, con cooperación de ProAmbiente y las adquisiciones del Estado
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2.  Objetivos y alcances

2.1 Objetivo general

Identificar los principales resultados, impactos y potencia-
lidades del Programa de compra de carpetas a través del 
NEC-Carpetas, enfocado a la cadena de valor de la madera 
e identificando fortalezas y debilidades en los diferentes 
eslabones de la cadena productiva, así como en los pro-
pios procedimientos de operación del programa.

2.2 Alcances

Los alcances del estudio están orientados a sistemati-
zar las experiencias del Núcleo Ejecutor de Compras de 
Madera de FONCODES, en particular las del Programa 
2013-2014, para evaluar los principales resultados, im-
pactos, limitaciones y fortalezas vinculantes a un pro-
grama de compras públicas responsables de productos 
forestales.

Con dicha evaluación se busca contextualizar las ac-
ciones articuladas públicas y privadas, necesarias para 
garantizar la legalidad de la madera y la sostenibilidad 
de las prácticas en toda su cadena de valor. Es así que el 
NEC-Carpetas participa como actor final de la menciona-
da cadena, con especial atención por estar vinculada al 
mercado de compras públicas. 

3.  Metodología y actividades
El estudio de sistematización de experiencias se desarrolla 
considerando los insumos y actividades que se muestran 
en los esquemas de las Figuras 2 y 3, los mismos que se 
detallan más adelante. Los directivos, inspectores, perso-
nal administrativo y profesionales de campo pertenecen 
al NEC-Carpetas; mientras que los supervisores, a FONCO-
DES. De esta manera, se pretende contar con información 
sobre el proceso de abastecimiento de madera y la fabri-
cación de los módulos de carpetas.

A partir de estos insumos, el estudio se orienta a identi-
ficar, en un primer plano, los principales resultados e im-
pacto de la gestión del NEC-Carpetas en la cadena de 
valor sobre acciones relevantes y vinculadas a compras 
públicas. En un segundo plano, el estudio busca escla-
recer vinculaciones para un programa de compras pú-
blicas de productos maderables a partir de la cadena de 
valor del bosque hasta la entrega de mobiliarios a las 
instituciones educativas, así como el desarrollo de com-
petencias e innovaciones para las compras públicas. 

Finalmente, en un tercer nivel se presenta recomenda-
ciones para empoderar al NEC-Carpetas en su gestión 
perfilada a participar en un programa de compras pú-
blicas de productos forestales y en el empoderamiento 
de actores de la actividad forestal primaria con buenas 
prácticas de manejo de bosques, en particular de CFV y 
CoC, así como en lo referido a la trazabilidad pública de 
madera.

Las actividades realizadas durante el estudio son las si-
guientes:

A.  Análisis de la cadena productiva

Descripción y análisis de la cadena productiva para el abas-
tecimiento de las carpetas de madera en las diferentes re-
giones abastecedoras de mobiliario escolar, identificando 
las principales restricciones en el abastecimiento de las es-
pecies de maderas y proponiendo acciones que permitan 
mejorar los procesos de abastecimiento de madera seca.

 »  Revisión y análisis de dispositivos e información téc-
nica-normativa y operativa del Programa Compras de 
Carpetas del NEC.

 »  Revisión y análisis de documentos técnicos, informes 
y de las estadísticas de la gestión de inspectores, su-
pervisores y directivos del NEC-Carpetas.

 »  Viaje y reunión de trabajo con inspectores y supervi-
sores de las zonas Pucallpa, Cajamarca y Huancayo 
para analizar los siguientes temas: cuellos de botella, 
propuestas de solución, buenas prácticas y recomen-
daciones tecnológicas, operativa-administrativas para 
mejora de la gestión del NEC-Carpetas.

 »  Análisis in situ de MYPES representativas de Pucallpa, 
Cajamarca y Junín, desde la recepción de la materia 
prima hasta la entrega de carpetas, para determinar 
cuáles son los cuellos de botella, qué propuestas de so-
lución existen, identificar las buenas experiencias y po-
der realizar recomendaciones tecnológicas y operativas.

 »  Análisis in situ de la Asociación Comunal PROMACER 
y del Centro de Transformación e Innovación Tecno-
lógica Indígena S.R.L., con el propósito de analizar las 
experiencias de CFV y de CoC, los cuellos de botella, 
así como las opciones de incentivos y mejora de ges-
tión productiva amigable con el ambiente.

B. Sistematización de experiencias de inspectores y su-
pervisores

Consiste en captar y sistematizar información de los tes-
timonios de los inspectores del NEC-Carpetas, de los su-
pervisores de FONCODES, así como de una muestra de las 
MYPES, en lo concerniente a las experiencias con las es-
pecies maderables en términos de calidad, disponibilidad 
de abastecimiento, proceso de fabricación y adecuaciones 
tecnológicas o innovaciones practicadas.

 »  Reunión con inspectores y supervisores para obte-
ner información sobre experiencias exitosas y sobre 
aquellas experiencias asociadas a los “cuellos de bo-
tella”; y sobre propuestas de solución.

 »  Revisión y análisis de informes de avance del NEC-Car-
petas, de documentos técnicos, de informes, de bases 
de datos, así como de las estadísticas de gestión de 
los inspectores, de los supervisores y del NEC-Carpe-
tas.
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 »  Reunión con inspectores y supervisores de Pucallpa, 
Cajamarca y Huancayo para analizar los “cuellos de 
botella” (principales problemas), las propuestas de 
solución, las buenas prácticas y las recomendaciones 
para la mejora de la gestión del NEC-Carpetas.

 »  Visita a MYPES representativas de Pucallpa, Cajamarca 
y Junín para analizar los procesos desde la recepción 
de la materia prima hasta la entrega de carpetas e iden-
tificar los “cuellos de botella”, las buenas experiencias y 
plantear recomendaciones tecnológicas y operativas.

Figura 2: Primera parte de insumos para el estudio de sistematización de experiencias

Figura 3: Segunda parte de insumos para el estudio de sistematización de experiencias 
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C.  Asistencia técnica para el perfilamiento de la ges-
tión del NEC-Carpetas

Consiste en la identificación de oportunidades de asis-
tencia técnica para mejoras tecnológicas, innovaciones y 
fortalecimiento de capacidades en los diferentes procesos 
o etapas productivas de acompañamiento técnico a las 
MYPES. Todo ello para la producción y entrega de produc-
tos con los estándares de calidad requeridos.

 »  Consulta a inspectores y supervisores de la sede y de 
Pucallpa, Cajamarca y Huancayo, con el fin de identificar 
y priorizar los beneficios de la asistencia técnica y de pon-
derar la magnitud de los problemas que podrían surgir si 
no se implementan las mejoras propuestas.

 »  Revisión y análisis de estudios, proyectos y experien-
cias en el Perú sobre los tópicos identificados, inclu-
yendo visitas a organizaciones públicas y privadas con 
conocimiento y/experiencia en los tópicos identificados.

 »  Visita a MYPES representativas de Pucallpa, Cajamar-
ca y Junín para identificar cuáles son las necesidades 
de capacitación y apoyo en aspectos complementa-
rios a sus necesidades.

 »  Consultas técnicas y análisis de experiencias y de pro-
puestas similares que sirvan de orientación para las 
recomendaciones del estudio.

D.  Impacto del Programa NEC en los actores de la ca-
dena de valor

Consiste en identificar, analizar y ponderar los beneficios 
e impactos económicos generados para las MYPES y para 
otros actores de la cadena productiva. Analizar además 

que sean sostenibles e incrementados con apoyo de la 
asistencia técnica y de un eventual y responsable progra-
ma de compras públicas.

 »  Elaboración de encuestas de campo sobre caracte-
rización de las MYPES e impacto del programa del 
NEC-Carpetas.

 »  Aplicación de encuesta a una muestra de las MYPES 
de Huancayo, Pucallpa y Cajamarca.

 »  Análisis de encuestas y ponderación de los impactos 
económicos, identificando problemas negativos que 
pudieran presentarse sin el programa.

E.  Testimonio de actores públicos participantes del 
Programa NEC-Carpetas

Consiste en la identificación de testimonios de profesiona-
les de las organizaciones de gobierno partícipes del Pro-
grama NEC-Carpetas, a fin de identificar oportunidades 
para la mejora competitiva en todo el flujo o cadena de 
valor.

 »  Revisión de proyectos, programas y estudios de enti-
dades públicas partícipes del programa NEC-Carpe-
tas y de entidades afines, a fin de identificar suge-
rencias para la mejora competitiva de la cadena de 
valor.

 »  Reuniones de consulta con representantes de organi-
zaciones partícipes del Programa y afines, tales como 
GIZ, SERFOR, WWF-Perú, CFPERU, etc., con el objetivo 
de identificar una gestión similar o paralela y sinergias 
posibles para mejorar la gestión y la calidad de la ca-
dena del NEC-Carpeta.
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F.  Incentivos a empresas abastecedora y de transfor-
mación con gestión sostenible

Consiste en identificar opciones para incorporar algún 
régimen de incentivos a las empresas abastecedoras que 
puedan demostrar el origen legal y buenas prácticas de 
manejo de bosques, así como para las propias empresas 
transformadoras con certificación de trazabilidad del pro-
ducto y de certificación de prácticas de gestión sostenible.

 »  Consulta a organizaciones no gubernamentales na-
cionales e internacionales promotoras de CFV y de 
CoC, con el fin de analizar programas y acciones de 
corto plazo y propuestas futuras para fomentar la 
articulación de empresas beneficiarias de la certifica-
ción voluntaria.

 »  Revisión de estudios de países de la región, con el ob-
jetivo de identificar experiencias y propuestas de régi-
men de incentivos, el estímulo a empresas primarias 
y de transformación con evidencias de origen legal de 
madera, así como el manejo sostenible del bosque y 
trazabilidad de los productos al mercado.

G.  Mecanismos e instrumentos de empoderamiento 
de la gestión del NEC-Carpetas

Consiste en la descripción y análisis de los mecanismos e 
instrumentos de gestión del NEC-Carpetas para visualizar 
sus ventajas y desventajas, así como las alternativas para 
su mejoramiento y/o la implementación de otros instru-
mentos o herramientas que mejoren o faciliten su gestión.

 »  Análisis del proceso de fabricación de mobiliario es-
colar y mecanismos de inspección y supervisión. Con 
ello se puede ofrecer recomendaciones para mejorar 
la gestión del NEC-Carpetas. 

 »  Revisión del sistema de información del NEC-Carpe-
tas y su aplicabilidad a las necesidades de la gestión y 
toma de decisiones.

 »  Consulta al SERFOR sobre los alcances y disponibili-
dad de la data del Sistema de Información Forestal y 
de Fauna Silvestre que sea de utilidad para la gestión 
del NEC-Carpetas.

 

4.  Cadena de valor del NEC-Carpetas
La cadena de valor del NEC-Carpetas del Programa de 
Compras del 2013-2014, fase final de la cadena de valor 
del bosque al mercado, comprende desde la adquisición 
de la madera seca por parte de las MYPE hasta la recep-
ción de los módulos de mobiliario escolar en el almacén 
del Núcleo de Distribución (NDD). Esta gestión, regida por 
disposiciones técnico normativas del Ministerio de la Pro-
ducción (PRODUCE), Ministerio de Educación (MINEDU) y 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), es 
asumida por FONCODES e implementadas a través del 
Convenio FONCODES-NEC. Tiene como objetivo fomentar, 
articular y promover el desarrollo de las MYPE y dinamizar 
la economía de las zonas más vulnerables del país.

La madera aserrada, insumo clave para la fabricación de 
carpetas, proviene del recurso forestal maderable en pie 
(patrimonio natural de la Nación), cuya gestión tiene como 
Autoridad Nacional Forestal al SERFOR, organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) y a los GORE con funciones transferidas como 
Autoridades Regionales Forestales. Por lo tanto, el proceso 
productivo desde el árbol en pie hasta la madera aserrada 
seca en el patio de la MYPE y el modus operandi del sector 
forestal maderero primario, tienen incidencia en el desa-
rrollo del Programa de compras del NEC-Carpetas.

La informalidad del sector forestal maderero afecta de 
diferentes formas el desenvolvimiento del Programa4. En 
ese contexto, se analiza y sistematiza las experiencias del 
Núcleo Ejecutor de Compras, tanto en sus restricciones, 
como en los logros y desaciertos, con la finalidad de su-
perarlas proyectándose a un próximo programa de com-
pras. Y a su vez, se busca explorar las vinculaciones con un 
programa de compras públicas asociada a la cadena de valor 
desde el bosque al mercado.

Los actores de la cadena son entidades privadas y públicas 
—tanto institucionales, como personas naturales o grupos 
organizados— con participación directa o indirecta en las 
diferentes etapas de la cadena que contribuyen a los pro-
pósitos de la MYPE, es decir, cumplir con las especificacio-
nes técnicas y de calidad del lote de mobiliario escolar en 
madera fabricado para las instituciones educativas, con-
forme a los contratos de suministro establecidos con el 
Núcleo Ejecutor de Compras.

La Figura 4 ilustra la cadena de valor del NEC-Carpetas. A 
continuación se describe brevemente la participación de 
los principales actores privados y públicos. 

4.1 Micro y Pequeñas Empresas (MYPE)

Las MYPE son los actores clave de la cadena de valor y a su 
vez, son los mayores beneficiarios en términos económi-
cos y de inclusión social. Sin embargo, también pueden ser 
los más afectados, no solo por causas propias, sino por la 
incidencia de otros actores de la cadena productiva, así como 
por causas externas a la gestión del NEC-Carpetas.

Estos actores designados en tres convocatorias que su-
man 452 MYPE (445 microempresas y siete pequeñas em-
presas) están localizados en diez departamentos y tienen 
la responsabilidad de fabricar 106,880 módulos de mo-
biliario escolar para instituciones educativas del MINEDU 
Ministerio de Educación, ubicadas en ocho departamentos 
(Cuadro 1) del país.

Las MYPE tienen una amplia dispersión geográfica en cua-
tro regiones de sierra, dos de selva, tres de selva-sierra y 
uno de costa; comprendiendo 33 provincias y 75 distritos. 
Seis son la cantidad promedio de MYPES por distrito; sin 
embargo, en 21 distritos sólo existe una. En contraste, sólo 
10 son los distritos que concentran la mitad de las MYPES. 
Esto se detalla en el Cuadro 2. 

4 En algunos casos superables, como la falta de estandarización de medidas y 
en otros casos, irreversibles, como procedencia dudosa o ilegal de la madera.
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Fuente: Base de datos del NEC-Carpetas. Elaboración propia.

Departamento
(N° de MYPE) Provincia MYPE Distrito (MYPE)

Amazonas:18

Bagua 3 Bagua (3)         

Bongará 1 Florida (1)

Chachapoyas 13 Chachapoyas (12), Molinopampa (1)

Utcubamba 1 Bagua Grande (1)

Apurímac: 82

Abancay 51 Abancay (43), Chacoche (1), Lambrama (2), Tamburco (5)

Andahuaylas 26 Andahuaylas (20), San Jerónimo (3), Talavera (3)

Aymaraes 1 Chalhuanca (1)

Chincheros 1 Huaccana (1)

Cotabambas 1 Tambobamba (1)

Grau 2 Chuquibambilla (2)

Ayacucho: 62
Huamanga 50 Ayacucho (27), Carmen Alto (6), San Juan Bautista (17)

Huanta 12 Huamanguilla (1), Huanta (7), Luricocha (4)

Cajamarca: 86

Cajabamba 4 Cajabamba (4)

Cajamarca 43 Cajamarca (30), Encañada (4), Jesús (1), Baños del Inca (6), Namora (2).

Celendín 7 Celendín (7)

Chota 8 Chota (8)

Jaén 13 Jaén (13)

San Ignacio 7 San Ignacio (6), Huarango (1)

San Marcos 4 Pedro Gálvez (4)

Huancavelica: 29

Angaraes 5 Anchonga (1), Julcamarca (1), Lircay (3), 

Huancavelica 11 Huancavelica (9), Yauli (2)

Tayacaja 13 Acraquia (3), Daniel Hernández (5), Pampas (5)

Huánuco: 51 Huánuco 51 Amarilis (17), Chinchao (2), Huánuco (19), Pilco Marca (13)

Junín: 65

Chanchamayo 7 Perene (2), Pichanaki (4), San Ramón (1)

Concepción 3 Concepción (3)

Huancayo 45 Chilca (13), El Tambo (14), Huancan (1), Huancayo (16), Sicaya (1)

Jauja 1 Apata (1)

Satipo 9 Río Negro (4), Satipo (5)

Lambayeque: 35
Chiclayo 29 Chiclayo (4), José Leonardo Ortiz (18), La Victoria (6), Pimentel (1)

Lambayeque 6 Lambayeque (1), Morrope (1), Motupe (1), Túcume (3)

Pasco: 19
Oxapampa 9 Huancabamba (3), Oxapampa (4), Pozuzo 2)

Pasco 10 Chaupimarca (7), Huayllay (1), Yanacocha (2)

Ucayali: 20 Coronel Portillo 20 Callería (3), Manantay (10), Yarinacocha (7)

Cuadro 2: Distribución de las MYPE por departamento, provincia y distrito
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4.2  Trabajador Familia - MYPE y género

Según la Ley MYPE, la microempresa es una unidad pro-
ductiva con niveles de ventas anuales de hasta 150 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y de uno a diez tra-
bajadores. La pequeña empresa tiene ventas anuales a 
partir del monto máximo de las microempresas hasta 850 
UIT con uno hasta 50 trabajadores

Las microempresas tienen sus raíces en el trabajo familiar 
y está en función a giran alrededor de uno o más miem-
bros de la familia. A ellas se le suma, según sus necesi-
dades, personal especializado contratado y/o de apoyo 
complementario, generalmente eventual. Aun cuando 
estas unidades productivas evolucionan en tamaño y pro-
ductividad, una buena parte de estas mantiene la práctica 
familiar.

Por ejemplo, en las provincias de Huancayo y Concepción, 
el tamaño promedio de la MYPE típicamente familiar es de 
4.6 miembros. El 64% de la función directiva de la MYPE 
lo asume el padre o el hijo y el 36% la madre o la hija. 
La participación laboral de los miembros de la familia, a 
tiempo completo o parcial, es relativamente alto (73%). Y 
la generación de empleo local —variando entre una sema-
na hasta cuatro meses— es similar al tamaño de la familia, 
predominando la mano de obra masculina (85%). La mano 
de obra femenina se concentra en el acabado y embalado 
del producto final.

El perfil anterior, con sus variantes particulares, predomi-
na en un 70 a 80% de las microempresas de carpintería. 
Sin embargo, este rasgo típico ha evolucionado en las últi-
mas décadas hacia a dos variantes:

 »  Microempresas con mejoras tecnológicas y de gestión 
empresarial, que generalmente funcionan a partir de 
una mejor formación y conocimiento técnico o admi-
nistrativo de los hijos.

 »  Microempresas con una visión de emprendimiento 
profesional similar a la pequeña empresa, incluyendo 
participación en subcontratos y asociaciones para lici-
taciones públicas y privadas.

En el programa de compras de NEC-Carpetas participaron 
siete pequeñas empresas. Tres de ellas están localizadas 
en la ciudad de Cajamarca, dos en Pucallpa, una en Hua-
manga y otra en Chachapoyas. El monto anual de ventas 
promedio por empresa es de 1.3 millones de nuevos soles 
con un rango entre 430 mil y 2 millones.  

4.3  Trabajador local y género

El Programa de Compras del NEC-Carpetas 2013-2014 ha 
sido más exigente que el del 2009 y que los de los años no-
venta; incluso respecto a los contratos y licitaciones de los 
Gobiernos Regionales y Locales. En este sentido, las MYPE 
-sin maestro carpintero en la familia-, se vieron en la necesi-
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dad de contratar a especialistas y trabajadores locales para 
cumplir con las condiciones de trabajo con madera seca, la 
elaboración de prototipo, el cumplimiento de las especifica-
ciones técnicas de los insumos y procesos, y para respon-
der a las exigencias técnicas de inspectores y supervisores.

La experiencia del maestro carpintero es clave en la fabri-
cación de las carpetas por los requerimientos técnicos y 
operativos del Expediente Técnico y de las Bases de Par-
ticipación de las MYPE en el Programa. Y como tal, fue el 
trabajador mejor cotizado y con mayor retribución salarial, 
en especial en poblados sin mano de obra especializada. 
Por ejemplo, en Apurímac, el jornal de S/. 35 a 40 subió 
hasta el 100% con la contratación de carpinteros de otras 
localidades. También se aplicó, con cierta regularidad, el 
servicio especializado tipo ´service´ (generalmente en 
acabado y embalaje) para contratar a pequeños grupos 
de trabajadores, que contaba con mano de obra predo-
minantemente femenina. en los cuales la mano de obra 
femenina era la predominante.

4.4  Empresas comercializadoras de madera

En la fase inicial del programa, con el objetivo de conside-
rar por primera vez el abastecimiento de madera seca a 
las MYPE, el NEC-Carpetas invitó a empresas comerciali-
zadoras a inscribirse como potenciales abastecedores de 
madera aserrada seca de las especies Tornillo, Cachimbo 
rojo, Moena amarilla, Copaiba, Moena rosada, Requia y 
Congona. Esta lista de empresas inscritas se hizo accesible 
a las MYPE a través de la página web, dado que estas son 
quienes deben hacerse responsables de su abastecimien-
to, de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Participa-
ción. 

La lista incluye 39 proveedores de madera, con los nom-
bres de especies ofertadas y con las alternativas de servi-
cios de aserrío, re-aserrío y secado. La mayoría de provee-
dores está concentrada en Pucallpa (nueve) y Lima (ocho). 

Además, existen proveedores en los departamentos de 
San Martín, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Pasco, 
Junín, Apurímac y Ayacucho; pero están ausentes en Huan-
cavelica, Amazonas y Huánuco (Anexo 1). Sin embargo, al 
final participaron 65 abastecedoras, no todas inscritas, 
para atender a 321 MYPE. Las empresas comercializado-
ras, de acuerdo al número de MYPE abastecidas y al valor 
de ventas, se agrupan en tres categorías.

La primera categoría está conformada por las cuatro em-
presas más grandes que abastecieron a 109 MYPE, re-
presentando un tercio del valor total de las compras de 
madera aserrada del Programa. Las MYPE de Amazonas y 
Cajamarca fueron las más afectadas por el incumplimiento 
de las empresas Shapiama Sajami Adby y Aserradero San 
Antonio SRL, de Moyobamba y Pucallpa respectivamente. 

Cuadro 3:  Abastecedores de 
madera a 20 o más MYPE

Empresa
N° 

MYPE Pies tablares Miles de S/.

Shapiama Sajami 
Adby 37

Max:135,000 

Min: 100,000 

Pro: 135,000

Max:785,000 

Min: 420,000 

Pro: 550,000

Aserradero San 
Antonio SRLtda 31

Comercial Wilburg 
EIRL 21

Pietra Forestal 
Perú SAC 20

Cuadro 4:  Abastecedores  de 
madera a 09-17 MYPE

Empresa N° 
MYPE Pies tablares Miles de 

S/.

Inversiones Mafe-
Amazonas EIRL 17

Max:  
85,000 

Min: 
45,000 

Pro:  
60,000

Max: 
413,000 

Min: 
105,000 

Pro: 
232,000

Consorcio Amazónico 
Peruano 17

Gratelli Flores Walter 12

Industrial Forestal H&R 
EIRL 11

Espino Rodríguez Oscar 10

Servicios Generales Los 
Hijos del Sol SRL 10

Maderas Peruanas SAC 10

Maderera Los Cedros 
SRL 9

Inversiones Herreras 
EIRL 9
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Pietra Forestal Perú S.A.C de Puerto Maldonado, y Comer-
cial Wilburg EIRL de Chiclayo son las otras dos grandes em-
presas, las cuales lograron abastecer eficientemente a sus 
clientes.

La segunda categoría está conformada por nueve provee-
dores medianos, con cobertura individual entre 09 y 17 
MYPE, las cuales abastecieron a 115 MYPE. De estas em-
presas, el Consorcio Amazónico Peruano, de Pucallpa, in-
cumplió sus obligaciones, siendo las MYPE más afectadas 
las de Huánuco, Huancavelica y Ayacucho. En conjunto, 
esta categoría conformó aproximadamente otro tercio del 
total de compras de madera aserrada.

Las empresas de la tercera categoría, conformada por 
54 pequeños proveedores, abastecieron individualmente 
hasta un máximo de 06 MYPE; pero el 55%, solo a una mi-
croempresa. Frente al incumplimiento de varias empresas 
comercializadoras, grandes y medianas y a la urgencia de 
iniciar las actividades, se explica la proliferación de un ele-
vado número de micro comercializadores, en su mayoría 
locales.

4.5  Empresas y MYPE con capacidad de secado

La insuficiencia de madera aserrada seca en el mercado 
motivó al Núcleo a buscar soluciones inmediatas. Si bien 
existe capacidad de secado en las medianas y grandes em-
presas madereras, dirigidas principalmente a sus clientes 
nacionales y del exterior, no les era atractivo el secado de 
pequeños lotes de las MYPE. Este problema fue resuelto, 
aunque con dos a tres meses de atraso, con el apoyo de 

inspectores y supervisores en el acondicionamiento de 
hornos artesanales en una treintena de MYPE emprende-
doras, quienes adquirieron las cámaras de secado de las 
empresas Maderas Peruanas S.A.C y Gratelli Flores Walter. 
Además, la MYPE Maderas del Machihembrado Daniella E.I.R.L. 
y CITE Madera brindaron servicios de secado a MYPE locales 
que adquirieron madera húmeda.

En Junín y Huancavelica, Maderera Los Cedros S.R.L., em-
presa abastecedora de la mayoría de MYPE de Huancayo, 
tiene una capacidad instalada para secar 10,000 pies ta-
blares. Sin embargo, debió superar problemas de progra-
mación de secado y acondicionamiento previo de la ma-
dera, lo cual genero demanda insatisfecha, cubierta por 
las MYPE Comercializadora de Maderas Pucallpa E.I.R.L. y 
Granito Broker S.R.L. que implementaron cámaras de se-
cado de 10,000 y 3,000 pies tablares, respectivamente. De 
la misma forma, participaron una veintena de microem-
presas locales con hornos artesanales construidos con 
asesoramiento del NEC-Carpetas.

Las MYPE de Chiclayo y algunas de Jaén fueron abastecidas 
por la empresa Comercial Wilburg E.I.R.L, cuya planta de 
secado se encuentra en Chiclayo. En el caso de Cajamarca, 
las empresas “Valencia” y Servicios Generales “Santos”, con 
capacidades de secado de 10,000 y 5,000 pies tablares 
respectivamente y Derivados de la Madera, pequeña 
empresa partícipe del programa del NEC-Carpetas, cu-
brieron la mayor parte de la demanda de secado. Igual-
mente, una docena de MYPE instaló pequeños hornos 
artesanales para sus necesidades y  en algunos casos, 
para microempresas vecinas.
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Empresa MYPE  (Nº)
Venta de madera

Pie tablar Valor (S/.)
Aserradero Nuevo Amanecer S.A.C. 3 15,000 78,760
Aserradero San Antonio S.R.L. 31 155,000 412,080
Bazán Castillo Benigno 1 5000 23,438
Benancio Saromo Kelly Rosham 1 5000 23,545
Borja Tovalino Omar Beliugo 1 5000 17,147
Cabanillas Mera David 1 5000 27,783
Canco Group E.I.R.L. 1 5000 21,000
Capdevilla Bottger Joel Rolando 2 10,000 36,080
Chávez Malca Cesar 3 15,000 73,910
Comercial Wilburg E.I.R.L. 21 105,000 548,226
Condori Fabián Jesús Miguel 2 10,000 41,782
Consorcio Amazónico Peruano 17 85,000 286,276
Construcciones y Multiservicios Espejo S.A.C. 3 15,000 55,440
Constructores e Inversiones San Diego S.A.C. 1 5000 22,048
Corporación Glavir E.I.R.L. 3 15,000 77,650
Cruzatt Casaverde Moisés 6 30,000 62,990
De La Cruz Montes Juan Modesto 1 5000 23,653
E&J S.A.C. 1 5000 23,086
Escudero Ávila Elar 1 5000 23,431
Espino Rodríguez Oscar Valentín 10 50,000 275,814
Espinoza Fernández Maribel Roxana 1 5000 23,653
Gamboa Gómez Maribel 1 5000 23,000
Gaona Tafur Segundo Lorenzo 1 5000 22,000
Gratelli Flores Walter 12 60,000 105,000
Grupo San Francisco de Asís E.I.R.L. 1 5000 27,500
Huamán Casas María Nely 2 10,000 55,421
Industrial Forestal Abad S.R.L. 1 5000 22,589
Industrial Forestal H & R E.I.R.L. 11 55,000 258,338
Industrial Forestal Márquez S.A.C. 1 5000 23,431
Inversiones Herreras E.I.R.L. 9 45,000 170,325
Inversiones Luna Surimana S.A.C. 1 5000 23,724
Inversiones Mafe-Amazonas E.I.R.L. 17 85,000 413,243
J & M Antara Servicios Generales S.R.L. 1 5000 27,657
J.J.J.W Contratistas Generales S.R.L. 1 5000 13,200
Justiniano Santiago Rosenda 4 20,000 107,388
Loayza Amayo Fermín 1 5000 22,500
López Meléndez Aldo Carlo 1 5000 27,657
Los Bosques Constructora S.R.L. 4 20,000 98,445
Lozano Tello Gladis Rosa 2 10,000 47,306

Cuadro 5: Relación de empresas abastecedoras de madera aserrada, 
número de MYPE atendidas, cantidad de pies tablares y valor de venta
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Lozano Tello Hugo Walter 3 15,000 70,514
Maderas Peruanas S.A.C. 10 50,000 146,000
Maderera Cedrella S.R.L. 2 10,000 55,000
Maderera Charito E.I.R.L. 1 5.000 23,724
Maderera Los Cedros S.R.L 9 45,000 198,860
Maderera Povis EIRLTDA 1 5000 25,000
Maderera Videla S.A.C. 1 5000 13,891
Maderera y Carpintería OXA S.A.C. 2 10,000 51,662
Madereras Del Reino S.A.C. 1 5000 27,910
Martínez de Sánchez Gudelia Santosa 4 20,000 72,814
Mestanza Ordoñez Luis 1 5000 20,000
NCS American Forestal S.A.C. 1 5000 20,157
Pardave Beraun Joel Jonatan 1 5000 23,653
Pietra Forestal Perú S.A.C. 20 100,000 428,775
Procesadora de Madera Secada PROMASA 1 5000 23,653
Quispe Huaccha David 1 5000 27,648
R&G Corporation Maderera S.A.C 2 10,000 18,000
REMAG Contratistas Generales S.R.L. 2 10,000 49,735
Representaciones e Inversiones CYR S.A.C. 1 5000 23,653
Representaciones e Inversiones Generales C Y R S.A.C. 2 10,000 40,000
Seber Servicios Generales S.R.L. 1 5000 24,500
Servicios Generales Los Hijos del Sol S.R.L. 10 50,000 232,193
Shapiama Sajami Adby 37 185,000 785,834
Suministros y Servicios Lipiag S.R.L. 2 10,000 54,000
THOT S.R.L. 2 10,000 32,000
Vargas Curico Lourdes Melita 2 10,000 48,843
Vílchez Soto Obed Isaí 2 10,000 47,091

Total 304 1’520,000 6’251,624

En Ayacucho y Abancay, Pietra Forestal Perú S.A.C., cum-
plió un rol destacado con el abastecimiento de madera 
aserrada seca procedente de bosques concesionados con 
certificación de manejo forestal y de CoC a puerta de bosque. 
Esta empresa, cuarto mayor abastecedor de madera aserra-
da y primero de madera aserrada proveniente de bosques 
certificados, participó con un volumen de 110,000 pies tabla-
res de tornillo para 20 MYPE de Ayacucho y Apurímac.

La participación de las MYPE en el secado de madera es, sin 
duda, uno de los mayores logros del Programa NEC-Carpe-
tas. En dos a tres meses, las MYPE incrementaron la ca-
pacidad de secado del país en 106,300 pies tablares con 
una treintena de hornos artesanales y con una cámara 
semi-industrial. La mayoría de las iniciativas fue individual 
con inversiones mínimas de 2,500 Nuevos Soles. La mayor 
inversión correspondió a cinco microempresas de Selva 
Central Pichanaki-Perene asociadas para la adquisición, 

por 80 mil nuevos soles, de una cámara semi-industrial de 
fabricación nacional de 10,000 pies tablares de capacidad5 
. 

4.6  Empresas con Certificación Forestal Volun-
taria

La Certificación Forestal Voluntaria (CFV) es un instrumen-
to que permite verificar que el manejo forestal cumpla 
con estándares de calidad de desempeño, reconocidos y 
aceptados internacionalmente. Asimismo, permite inspec-
cionar la Cadena de Custodia (CoC), verificando el flujo de 
la madera desde el bosque y —a través de los procesos 
de transformación y de comercialización— hasta llegar al 

5 IMAD PERÚ, empresa peruana especializada en la fabricación y automati-
zación de horno de secado de madera por tipo o especie de madera. Brinda 
servicios de control de secado y de capacitación (www.imadperu.com.pe/).
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consumidor final, para garantizar su procedencia de bos-
que certificado. Se trata de un valioso instrumento que 
contribuye a que, tanto las compras públicas como las pri-
vadas, sean consideradas sostenibles y cumplan con las dis-
posiciones técnico-normativas de los sectores involucrados 
en la cadena de valor del bosque al consumidor final. 

En la actualidad, existen 36 operadores de concesiones fo-
restales maderables y bosques comunales certificados y 
con CoC a puerta de bosque, con una extensión de 720 mil 
hectáreas; y 26 industrias y empresas de comercialización 
con CoC hasta la venta al consumidor final.

Las experiencias nacionales de articulación de las iniciati-
vas privadas responden a los patrones presentados en los 
esquemas de las Figuras 5, 6 y 7. El primero corresponde a la 
Asociación Comunal de Productores de Madera Certificada 
(PROMACER) en sociedad con la ONG AIDER, quienes ade-
más es Regente; bajo este sistema, esta sociedad partici-
pó del Programa de Compras del NEC-Carpetas con 250 
módulos de mobiliario escolar. En el segundo caso, el ser-
vicio de extracción, transformación y comercialización es 
responsabilidad del grupo empresarial A&A Perú S.A.C; 
mientras que la ONG ADECOMP sólo cumple la función 
de Regente.
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Figura 5: Primer patrón de iniciativa en CFV en el Perú
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Figura 6: Segundo patrón de iniciativa en CFV en el Perú
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En la figura 7, se observan dos esquemas similares, dife-
renciados por la posibilidad de llevar a cabo la trazabilidad 
dentro de la Cadena de Custodia de la certificación. En este 
sentido, a pesar que Wood Tropical Forest S.A abastece de 
madera certificada a Pietra Perú S.A.C, se obstaculiza el se-
guimiento de la cadena de valor de la madera al no existir 
una iniciativa de CFV de parte de la empresa transforma-
dora-comercializadora. Bajo este sistema se abasteció las 
MYPE de Ayacucho y Apurímac con madera de Tornillo con 
la denominación “proveniente de bosques certificados”. 

4.7  Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social (FONCODES)

El FONCODES es un Programa del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS) que tiene como misión promover 
la autonomía económica sostenible de los hogares rurales 
en situación de extrema pobreza, generando oportunida-
des económicas articuladas territorialmente en alianza 
con los actores comprometidos con el desarrollo local6 .

Como parte de su gestión y en el marco de la Ley N° 299517 
, FONCODES suscribió un convenio con el Núcleo Ejecutor 
de Compras de Carpetas para Instituciones Educativas 
(Convenio N° 01-2013-FONCODES). El objetivo fue esta-
blecer las condiciones bajo las cuales FONCODES otorga 
financiamiento al NEC-Carpetas para que gestione ante las 
MYPE la adquisición de carpetas para Instituciones Edu-
cativas y su entrega respectiva, según lo establecido en 
el Expediente Técnico y en la Guía de Ejecución de Com-
pras a las MYPE. Esta gestión es denominada COMPRAS A 
MYPErú que no constituye un Programa gubernamental, 

6 Manual de Operaciones aprobado mediante la RM N° 178-2012-MIDIS.
7 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

Figura 7: Tercer patrón de iniciativa en CFV en el Perú.
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sino mas bien una iniciativa para impulsar a las MYPE en 
contextos adversos. Entre las obligaciones de FONCODES, 
se establece aprobar las bases estándar para la adquisi-
ción de bienes y la contratación de servicios por parte del 
Núcleo Ejecutor de Compras y realizar la supervisión de 
COMPRAS A MYPErú.

La función supervisora, a través de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) de FONCODES, comprende acciones de 
observación, seguimiento, análisis, verificación y registro 
de la información de las actividades y procedimientos so-
bre aspectos técnicos y administrativos ejecutados por el 
Núcleo. Asimismo, incluye también el planteamiento de 
recomendaciones y sugerencias para la mejora de la ges-
tión de los recursos y propósitos, conforme a lo estable-
cido en el Convenio entre FONCODES y el NEC-Carpetas.

La supervisión técnica está referida a los procesos de pro-
ducción y distribución, incluyendo procesos complemen-
tarios. Todo esto se da en cumplimiento a lo establecido 
en el Expediente Técnico y en la Guía de Ejecución de Com-
pras a las MYPE. Por otro lado, la supervisión de la gestión 
administrativa al buen uso de los recursos financieros, 
así como bienes, mobiliario y equipo que el Núcleo utiliza 
para el cumplimiento de sus objetivos se da también en 
cumplimiento a los documentos arriba mencionados.

Para la evaluación de resultados, la supervisión se encarga 
de recopilar durante el proceso a cargo del programa, la 
información proporcionada mensualmente por el Núcleo 
y registrarla de acuerdo a los indicadores a ser procesa-
dos por FONCODES en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, para la medición de impactos y re-
sultados.
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Se enlistan las funciones específicas de FONCODES, cuyo 
cumplimiento es responsabilidad de un supervisor técnico 
y cuatro supervisores de campo:

 »  Verificar la correcta identificación de proveedores de 
insumos para las MYPE a cargo del Núcleo y solicitar 
y revisar la información respecto a la calidad de los 
insumos a entregar por los proveedores.

 »  Efectuar el seguimiento del cumplimiento de la provi-
sión de insumos a las MYPE.

 »  Verificar los procesos de selección de las MYPE en sus 
aspectos administrativos y técnicos. 

 »  Verificar que los procesos de asignación y reasigna-
ción de lotes se hagan acorde a lo establecido en los 
documentos técnico-normativos del programa de 
compras.

 »  Hacer un seguimiento del proceso de producción de 
bienes de las MYPE y de las inspecciones que realiza 
el NEC-Carpetas. 

 »  Solicitar y revisar la información, como constatar el 
abastecimiento oportuno de la materia prima y servi-
cios de parte de los proveedores a las MYPE.

 »  Verificar los procesos de pre-auditoria y de auditoria, 
estableciendo una conformidad con las Actas de Re-
cepción y la calificación de las MYPE.

 »  Hacer un seguimiento del inventario de bienes y del 
estado de los almacenes.

 »  Verificar y pronunciarse sobre la gestión del Núcleo a 
través de la revisión y evaluación directa de sus ope-
raciones, así como sobre los aspectos técnicos y admi-
nistrativos realizados durante la ejecución del Conve-
nio FONCODES-NEC Carpetas.

 »  Supervisar la gestión de las sedes administrativas del 
Núcleo, para lo cual emitirá informes periódicos.

4.8 Núcleo Ejecutor de Compras de Carpetas 
(NEC-Carpetas)

La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fis-
cal 2013, crea el Núcleo Ejecutor de Compras de Carpetas 
para Instituciones Educativas, con la finalidad de gestionar 
compras de mobiliario escolar de madera, directamente 
a las MYPE. De esta manera, se busca promover que las 
MYPE del sector maderero mantengan o incrementen sus 
niveles de producción, mejorando la calidad y, en conse-
cuencia, incrementando su productividad.

De esta manera, el NEC-Carpetas, entidad con una capa-
cidad jurídica que regula sus actividades en el ámbito del 
sector privado, se convierte en el instrumento clave para 
los objetivos de FONCODES en zonas de alta vulnerabili-
dad; así como en el único Núcleo vinculado directamente 
a un recurso natural-patrimonio de la Nación.

El Núcleo Ejecutor de Compras de Carpetas está confor-
mado por cuatro representantes institucionales:

 »  Presidente - representante del Ministerio de la Pro-
ducción (PRODUCE).

 »  Tesorero - representante del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS).

 »  Secretario - representante del Ministerio de Educa-
ción (MINEDU).

 »  Vocal - representante de la Sociedad Nacional de In-
dustrias (SNI).

 »  Vocal - representante de los gremios de las MYPE.

El NEC-Carpetas cumple su misión a través de programas, 
siendo su población meta las MYPE y las poblaciones de-
mandantes de mobiliario escolar de regiones con alto índi-
ce de pobreza. Sus objetivos específicos son:

 »  Apoyar a MYPE del sector maderero en su formaliza-
ción y fomentar el incremento de capacidades pro-
ductivas, facilitando y fortaleciendo su inserción al 
mercado para superar condiciones de vulnerabilidad 
de las familias vinculadas.

Figura  8: Organigrama funcional del 
Equipo Técnico Administrativo del 

Núcleo Ejecutor

Fuente: Informe Mensual N° 08-2014-NEC-CARPETAS/G.
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 »  Realizar la entrega de los bienes adquiridos a favor de 
la población usuaria que ha sido determinada por los 
sectores demandantes.

Los documentos normativos por los que se rige la ejecu-
ción del programa de compras del Núcleo están agrupa-
dos en las siguientes categorías:

 »  Manual de Organización y Prestaciones del equipo 
técnico y administrativo.

 »  Cuatro directivas sobre aspectos administrativos, ma-
nejo y ejecución de fondos, viáticos para comisión de 
servicios, ampliación de plazo de entrega y de apli-
cación de penalidades a las MYPE contratadas por el 
NEC-Carpetas.

 »  Doce instructivos técnicos de inspección sobre proce-
dimientos en las fases de abastecimiento y habilita-
ción de madera seca y fabricación de mobiliario esco-
lar, incluyendo programación y control de producción 
y pre auditoría.

 »  Plan de Trabajo de recepción, almacenaje y distribu-
ción de módulos de mobiliario escolar de madera 
para instituciones educativas del MINEDU.

De acuerdo al organigrama funcional del Equipo Técnico 
Administrativo del Núcleo, la Gerencia cuenta con dos 
componentes de trabajo en campo. Estos son: la función 
administrativa, a nivel central, con un especialista admi-
nistrativo contable y un asistente contable; y en cada sede, 
un asistente administrativo. Para la función de inspección 
con un inspector general y un asistente de inspección a 
nivel central; y a nivel de sede con un número variable de 
inspectores locales (20 al inicio del programa y luego se 
reduce de acuerdo al cumplimiento de las metas del Pro-
grama).

4.9  Centro de Innovación Tecnológica de la Ma-
dera (CITE Madera)

El CITE Madera fue creado el año 2000 por el Ministerio de 
la Producción, con el objetivo de promover la innovación y 
mejorar la calidad en las diferentes etapas de transforma-
ción e industrialización de la madera y productos afines. 
Brinda servicios de transferencia tecnológica I+D+I (inves-
tigación + desarrollo + innovación) a la Cadena de la Ma-
dera y Muebles, a través de sus Unidades Técnicas (UT) de 
Lima y Pucallpa. En el Programa de Compras del NEC-Car-
petas, estuvo a cargo de la elaboración del Expediente Téc-
nico y de la capacitación de los inspectores locales en la UT 
de Lima; y dio el servicio de secado y habilitación a varias 
MYPE en la UT de Pucallpa.

Sus servicios se orientan a complementar y transferir 
tecnología y conocimientos; así como a fortalecer capa-
cidades y habilidades de los técnicos, profesionales y to-
madores de decisión del sector. Presta gran atención a la 
capacitación de formadores, a la promoción de la calidad 
y seguridad en los productos, así como a la promoción del 
uso de especies maderables menos conocidas. Realiza in-
vestigaciones aplicadas a la mejora de procedimientos y/o 
desarrollo de innovaciones en el producto o en los proce-
sos productivos.

En su rol articulador, ha creado TECNOMUEBLE e INNOVA-
MUEBLE, espacios de transferencia tecnológica e innova-
ción en el diseño para la industria de mueble, en alianza 
con el sector privado. Tiene el liderazgo de la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico de Normalización de Produc-
tos Forestales Maderables Transformados, en la tarea de 
promover la estandarización, normalización y calidad en 
los productos.

El CITE Madera promueve y apoya las buenas prácticas del 
manejo forestal sostenible de los bosques a través de la 
certificación forestal y la cadena de custodia bajo el sistema 
FSC; así como la implementación de buenas prácticas manufac-
tureras, logísticas y de trazabilidad en la transformación prima-
ria y secundaria de la madera. Todo ello conlleva al desarrollo 
de una industria sostenible y responsable8 .

4.10  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Sil-
vestre (SERFOR)

Si bien el SERFOR no es parte de la cadena de valor 
NEC-Carpeta (ver Figura 4), tiene responsabilidad dentro 
del sector forestal primario, el cual se enlaza con la indus-
tria forestal secundaria, de competencia de PRODUCE, te-
niendo, por tanto, un impacto en el proceso de producción 
de mobiliario escolar.

La institucionalidad del Sector Forestal está en proceso 
de re-estructuración. La nueva Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, Ley N° 29763, crea el Sistema Nacional de Ges-
tión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) que es de 
carácter multisectorial y el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR), como su entidad rectora y Au-
toridad Nacional Forestal (ANF) con un enfoque unitario y 

8 http://asociateperu.pe/

Cuadro 6: Distribución de inspectores y 
administrativo a nivel central y regional

Nivel central Nivel regional

Gerencia Componente
Personal 

zonal
Personal 

local
Provincia  
(distrito)

Gerente  
 1

Administración     
1+1

4 0 4 (4)

Supervisión             
1+1

0 20 33 (75)
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descentralizado. La propuesta del reglamento de la ley se 
encuentra en proceso de revisión ministerial, lo cual corres-
ponde a la fase final de su aprobación y entrada en vigencia 
de la nueva ley.

La competencia del Sector Forestal en la cadena de valor 
del bosque al mercado es hasta la elaboración y comercia-
lización de productos forestales de primera transforma-
ción, como la madera aserrada seca9 . La gestión articulada 
entre MINAGRI y PRODUCE se da a partir de la interfase 
madera seca - industria de transformación secundaria y 
hasta el mercado doméstico e internacional. 

Esto es importante principalmente por la creciente de-
manda del mercado exterior por conocer el origen legal 
de la madera comercializada, lo cual implica conocer qué 
empresas aseguran la trazabilidad en sus operaciones. El otro 
factor de importancia es que una cadena de valor de madera 
que respete a la naturaleza y que responda a la mencionada 
demanda, resulta ser una herramienta de posicionamiento en 
el mercado con creciente responsabilidad ambiental y social.

En la actualidad, esta complementariedad todavía dista 
mucho de ser real. Por ejemplo, el registro oficial de cen-
tros de comercialización de productos de transformación 
primaria del SERFOR, a inicios del 2014, contenía 728 em-
presas (Cuadro 7). Pero ni los 39 potenciales proveedores 
ni los 65 abastecedores de madera seca a las MYPE están 
incluidos en el registro oficial de SERFOR; y tampoco los 
tres mayores abastecedores de madera aserrada que in-
cumplieron con las MYPE. Y en ese contexto de informa-
lidad se presentaron problemas en el abastecimiento de 
madera a las MYPE (ver capítulo 5.6 Gestión en el abasteci-
miento de madera).

9 La gestión sobre los productos forestales maderables de segunda transfor-
mación -como muebles, carpetas, puertas, etc.- es competencia del Ministerio 
de la Producción, el cual elabora y mantiene un registro de plantas de trans-
formación secundaria y aprueba los procedimientos y requisitos en coordina-
ción con el SERFOR.

La nueva Ley Forestal adiciona entre los requisitos de 
los establecimientos comerciales de productos de trans-
formación primaria, el libro de operaciones (registros de 
ingreso y salida de productos por especie, avalados por 
guías de transporte y re-transporte) actualizado y con in-
formación por un periodo mínimo de cinco años. Así tam-
bién, se designa al SERFOR, con opinión previa del Ministe-
rio de la Producción, para establecer los mecanismos de 
coordinación e implementación y asegurar la trazabilidad 
del recurso forestal desde su extracción hasta su comer-
cialización, incluyendo la exportación. Esta gestión es 
clave para garantizar la calidad ambiental de la madera 
aserrada para futuros Programas del NEC-Carpetas y de 
un programa de compras públicas responsables de pro-
ductos maderables.

5. Sistematización de experiencias 
del NEC-Carpetas

5.1  Alcances y contexto de la sistematización 
de experiencias

La sistematización de experiencias del programa de com-
pras del NEC-Carpetas se realiza en el contexto del con-
venio de FONCODES con el NEC-Carpetas, el cual incluye el 
expediente técnico formulado por PRODUCE y la Guía de 
Ejecución de Compras aprobada por FONCODES, como do-
cumento de cumplimiento obligatorio del NEC-Carpetas.

La Guía de Ejecución de Compras a las MYPE10  estable-
ce que la gestión de adquisición a favor de las MYPE será 
efectuada por FONCODES a través de la modalidad del 
Núcleo Ejecutor. De acuerdo al primer objetivo específico 
aplicado al NEC-Carpetas, su tarea es apoyar a las MYPE de 
segunda transformación de la madera (carpintería) en su 
formalización y en el incremento de capacidades de pro-
ducción, facilitando y fortaleciendo su inserción al merca-
do, a fin de superar condiciones de vulnerabilidad de las 
familias vinculadas a las MYPE.

El expediente describe, entre otros, las especificaciones 
técnicas del NEC-Carpetas a adquirir, estructura de cos-
tos, lotes de producción, asignación a las sedes para la 
producción a nivel nacional y una serie de responsa-
bilidades de las MYPE contratadas, con respecto a la 
producción y calidad de los productos. Este acervo de 
indicaciones es de responsabilidad de las MYPE, donde 
el Núcleo tiene el cometido de hacerlas cumplir.

La sistematización de experiencias toma en cuenta es-
tos instrumentos técnico-normativos de la gestión del 
Programa de Compras del NEC-Carpetas. De otro lado, 
también considera los factores internos y externos del 
Núcleo que favorecen o mediatizan su gestión, cuyo 
análisis es importante considerarlos para propósitos 
de perfilar los próximos programas y analizar vincula-
ciones con un programa de compras públicas respon-
sables, basado en el recurso forestal maderable. 

10 Aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 68-2013-FONCODES/DE 
y forma parte del Convenio FONCODES-NEC.

Cuadro 7:  Número de depósitos y 
establecimientos comerciales de 

productos forestales y de fauna silvestre

Departamento N° Departamento N°

Piura y Tumbes 3 Cajamarca 1

Lambayeque 20 Loreto 123

La Libertad 8 San Martín 13

Ancash 7 Ucayali 27

Lima 180 Huánuco y Pasco 26

Ica 24 Junín, Huancavelica y Ayacucho 71

Arequipa 80 Madre de Dios 29

Moquegua y 
Tacna 18 Cusco 98

Total 728

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de SERFOR.
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El contexto en el que operan tanto las MYPE como el 
NEC-Carpetas está esquematizado en la Figura 9. Como se 
observa, el contexto de presión ambiental y social del mer-
cado actual de madera contrasta con la elevada informali-
dad en el sector maderero, reforzado por la escasa fiscali-
zación y sistemas de monitoreo que aseguren la legalidad 
de la madera. A esto se suma la falta de materia prima 
estandarizada para abastecer a las MYPE que lo necesita-
rían en el marco del programa. Por último, resalta también 
el amplio rango de distribución, la informalidad y falta de 
profesionalismo y capacitación de las MYPE de carpintería, 
poco identificadas con el programa de compras públicas 
de FONCODES y NEC-Carpetas, resultado de no haber fun-
cionado continuadamente en los últimos años. 

A continuación, se presenta los resultados de la sistema-
tización de experiencias según tópicos y conforme a los 
alcances y al contexto operativo del Programa de Compras 
del NEC-Carpetas.

5.2  Formalización de MYPE Maderera de segun-
da transformación

La informalidad es un problema que sigue afectando a 
las MYPE de todos los sectores a nivel nacional. De los 3 
millones de negocios que funcionan en el país, 1.2 millo-
nes (37.5%) son formales, mientras que 2 millones (62.5%) 
operan al margen de la ley11 . Este es un factor limitante 
que impide que las MYPE puedan contratar directamente 
con el Estado y con grandes empresas; acceder a créditos 
y capacitación, ni asociarse entre ellas para participar en 
licitaciones públicas y privadas.

En este aspecto, el Programa de Compras de Carpetas ha 
contribuido con eficiencia al proceso de formalización. 
Además, con la regularización en la SUNAT y en REMYPE, 
las empresas pueden acceder a los beneficios laborales, 
tributarios, financieros y tecnológicos que brinda la Ley 
MYPE. Los acuerdos directos con el Estado, como resul-
tado de su formalización, estimulan y empoderan a las 
MYPE frente a otras opciones, tales como el sistema de 
sub-contratación al cual se ven obligadas a someterse por 
su condición de informal y por tener un bajo nivel de com-
petitividad (ver sección 5.7 Empoderamiento de las MYPE).

En términos económicos, el pase de la informalidad a la 
formalidad se mide por el criterio beneficio-costo: si el cos-
to de la formalización supera a los ingresos de ella, enton-
ces es ‘racional’ mantenerse en la posición inicial. Pero los 
beneficios de la formalización (vía Contrato de Suministro 
NEC-Carpeta y MYPE) superan largamente los costos in-
curridos en el cambio. Algunas de las evidencias son las 
siguientes:

 »  Una treintena de MYPE invirtió en hornos de secado 
para sus necesidades y para satisfacer la demanda de 
algunas MYPE vecinas.

 »  Alrededor del 30% de las MYPE invirtió en equipa-

11 Blanca Magaly Silva, Viceministra de MYPE e Industria en declaraciones du-
rante la firma de convenio entre el Ministerio de la Producción y el Gobierno 
Regional de Moquegua para la creación de CITE Agroindustrial (Región Sur. La 
República, 26 de Enero del 2013).

miento, lo que favoreció la calidad del producto y con 
ello la mejora de su productividad.

 »  Se generalizó el interés de las MYPE por participar en 
un próximo programa de compras, pese a las mayo-
res exigencias y reducción de beneficios netos pro-
ducidos, por ejemplo, por problemas en el abasteci-
miento de madera seca.

Los ingresos mensuales de todo el personal contratado 
por las MYPE estuvieron por encima del Salario Mínimo Vi-
tal (SMV), específicamente, entre uno y dos veces el mon-
to económico del SMV. Asimismo, en casos excepcionales 
y debido a la mayor demanda de personal especializado, 
entre dos y tres veces el monto económico del SMV, gene-
ralmente en departamentos con mayor índice de pobreza, 
como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Esta situación 
contrasta con la del año 2008, en el que el 77.2% de la 
Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) de las 
empresas informales del país ganaba por debajo del SMV, 
incluso llegando a 92.5% en Huancavelica. (Tello, 2011).

5.3  Solución a la escasez de madera seca

Las exigencias del uso de madera seca en la fabricación 
de carpetas y las dificultades encontradas en el proceso 
de abastecimiento generaron preocupación en un buen 
porcentaje de las MYPE. Tal situación las obligó a buscar 
tecnologías y equipamiento para el secado de madera en 
hornos o cámaras adaptadas para la utilización de flujos 
de calor proveniente de la combustión de leña, desperdi-
cios del taller u otras fuentes similares.

En este proceso, la experiencia de los responsables de los 
componentes de inspectoría y supervisión y el trabajo del 
equipo de campo, fue determinante para demostrar, reco-
mendar y capacitar en lo referido a las técnicas y procesos 
de secado adecuados a las condiciones climatológicas de 
la zona y a los requerimientos de las MYPE. Pero también, 
la iniciativa de una treintena de MYPE innovadoras que in-
virtieron, mejoraron o adquirieron hornos fue igualmente 
decisiva para superar el impase

La mayoría de las MYPE que optó por acceder a tecnolo-
gías y técnicas de secado, se inclinó por las cámaras de se-
cado artesanales con capacidad suficiente para la peque-
ña demanda de su taller de producción (entre 1500 y 2500 
pies tablares). La construcción de los hornos o cámaras se 
hizo utilizando diferentes materiales del mercado local o 
regional (plástico, madera, ladrillo, barro con piedra, lámi-
nas de zinc, aluminio, entre otros) y leña como fuente de 
calor, con una distribución interna de circulación de aire y 
entrada y salida de aire, empleando sistemas básicos de 
control de temperatura y humedad relativa desde el in-
terior de la cámara. En la mayoría de los casos, se utilizó 
equipos portátiles complementarios para el manejo de la 
cámara y la medición del contenido de humedad de la ma-
dera fuera de la cámara. 

A nivel de los departamentos, se logró implementar cáma-
ras artesanales para el secado de madera con una capaci-
dad instalada total superior a 100,000 pies tablares (Cua-
dro 8).
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Asimismo, algunas empresas abastecedoras, ante la de-
manda concreta de madera seca, adecuaron su equipa-
miento o instalaron cámaras industriales de madera, para 
cumplir con sus compromisos y darle el servicio de secado 
a las MYPE que estaban abastecidas con madera húmeda. 
Todo esto significó una capacidad instalada total de 50,000 
pies tablares.

Por otro lado, varias empresas exportadoras de madera 
para pisos con cámaras industriales de secado destinaron 
parte de su capacidad instalada para dar servicio de seca-
do de madera para mobiliario. Se estima que estos opera-
dores destinaron aproximadamente 300,000 pies tablares 
de su capacidad instalada para la producción de madera 
seca para las MYPE.

Un caso especial e innovador fue el de una MYPE de Huan-
cavelica que, con el asesoramiento de los inspectores de 

campo, implementó un sistema de secado en un horno 
que funciona con energía solar y a gas; y que implica una 
baja inversión económica (4.5 mil nuevos soles) y que ade-
más tiene una capacidad de 3500 pies tablares. Dicha ins-
talación tiene las siguientes ventajas:

 »  Ahorro en el consumo de energía.

 »  Costo mínimo en el mantenimiento del equipo.

 »  Facilidad de operación y exenta de riesgos.

 »  Menor cantidad de defectos de secado.

 »  Obtención de madera de mayor calidad12 .

12 Quevedo, Mario (2014). Logros en el Proceso del NEC-Carpetas. FONCO-
DES-UPE-Supervisión Programa Compras a MYPErú.
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5.4  Promoción de madera y productos madera-
bles certificados

El Estado peruano ha denominado al año 2014 como: “Año 
de la Promoción de la Industria Responsable y del Com-
promiso Climático”; y Lima, en diciembre de 2014, fue sede 
de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático 
(COP20). En este contexto de responsabilidad ambiental, 
—que abarca a la industria forestal y, en particular, a la de 
segunda transformación— el NEC-Carpetas ha utilizado, 
por primera vez y después de una década de experiencia, 
madera seca certificada y ha fabricado mobiliario escolar 
con certificación internacional (FSC).

Estas experiencias podrían ser el inicio de un programa de 
compras públicas a partir de madera proveniente de bos-
ques naturales certificados con CoC a puerta de bosque y 
transformación industrial con certificación de CoC. Todo 
ello garantizaría el aprovechamiento racional y la soste-
nibilidad del bosque como recurso-patrimonio natural de 
la Nación y estaría asociado a la estrategia intersectorial 
PRODUCE, MINEDU y MIDIS-FONCODES de dinamizar la 
economía de los departamentos con altos índices de po-
breza.

En pleno desarrollo del Programa 2013-2014, surgieron 
dos iniciativas del Núcleo Ejecutor que no estaban previs-
tas inicialmente: el Expediente Técnico de PRODUCE y la 
Guía de Ejecución de Compras a las MYPE, documentos 
que forman parte del Convenio del Núcleo Ejecutor de 
Compras con FONCODES. Ambas iniciativas merecen ser 
mejoradas y promovidas con un mayor porcentaje de par-
ticipación en los próximos programas de compras de car-
petas. Estos programas son: 

 »  Mobiliario escolar proveniente de bosques comuna-
les con certificación de manejo forestal y de CoC a 
puerta de bosque articulada a MYPE con certificación 
de CoC.

 »  Mobiliario escolar proveniente de concesiones fores-
tales maderables con certificación forestal voluntaria 
y de CoC a puerta de bosque articulado a industria 
con certificación de CoC. Esta iniciativa puede mejorar 
si la industria vende madera seca y habilitada a MYPE 
que sean fabricantes de carpetas.

La primera iniciativa corresponde a la MYPE Centro de 
Transformación e Innovación Tecnológica Indígena S.R.L. 
(CITE Indígena), conformada por la Asociación Comunal 
PROMACER13 , que incluye a seis comunidades indígenas 
de la etnia Shipibo-Conibo y a la ONG AIDER. La MYPE par-
ticipó en el Programa Compras a MYPErú fabricando 250 
unidades de carpetas para el módulo de 3° al 6° grado de 
primaria. Utilizó materia prima proveniente de bosques 
comunales con certificación forestal voluntaria  y procesó 
en su planta de transformación con certificación de CoC  
También es la primera experiencia del Núcleo y de FON-

13   PROMACER es la asociación de las seis comunidades nativas: Callería, Nueva Samaria, 
Roya, Curiaca, Pueblo Nuevo del Caco y Junín Pablo, ubicadas en la Región Ucayali, 
Provincia de Coronel Portillo y en los distritos de Calleria, Iparía y Masisea. La superficie de 
bosques comunales con CFV y de CoC a pie de bosque es 17,494 hectáreas.

CODES de inclusión económico-social de comunidades 
nativas en el Programa del NEC-Carpetas.

La segunda iniciativa pertenece a la empresa Pietra Fores-
tal Perú S.A.C., productora y comercializadora de madera 
seca en cámara industrial, localizada en Puerto Maldona-
do, Madre de Dios. Abasteció con 110,000 pies tablares 
de madera aserrada seca de tornillo a 20 MYPE del sur del 
Perú (en especial, Apurímac y Ayacucho), proveniente de 
bosques con certificación forestal voluntaria y cadena de 
custodia a puerta de bosque (Concesión Forestal “Wood 
Tropical Forest S.A.”, provincia de Tambopata, Madre de 
Dios, de 40,449 hectáreas). Pietra Forestal Perú S.A.C. es 
la cuarta empresa de mayor abastecimiento de madera y 
se encuentra en proceso de certificación de CoC.

5.5 Mejoramiento técnico productivo de las 
MYPE

En la mayoría de departamentos de intervención del Pro-
grama de Compra del NEC-Carpetas fue notoria la pre-
ocupación e inquietud de muchas MYPE por proveerse 
de tecnología y equipamiento complementarios para ser 
más competitivos en cuanto al abastecimiento de mate-
ria prima y a la fabricación del mobiliario escolar. Dicha 
inquietud nació de la necesidad de asegurar el cumpli-
miento del compromiso con el NEC-Carpetas; así como de 
la necesidad de contar con herramientas versátiles para 
este y futuros compromisos, como por ejemplo, licitacio-
nes o sub-contrataciones de los gobiernos regionales y 
locales.

Debido a los resultados inmediatos obtenidos, la decisión 
de invertir es una de las experiencias positivas del Pro-
grama y fue constatada en las encuestas realizadas a las 
MYPE de las ciudades de Huancayo, Pucallpa y Cajamarca. 
Alrededor del 20-30% de las MYPE invirtieron, en prome-
dio, entre 2.5 a 6 mil nuevos soles. La más significativa fue 
la inversión conjunta de cinco MYPE de la selva central de 
Junín por 80 mil nuevos soles para la adquisición y opera-
ción de una cámara de secado semi-industrial.

De esta manera, el Programa contribuyó a fortalecer el 
crecimiento y consolidación de las MYPE en el mercado de 
productos maderables de segunda transformación. Las 
experiencias más notorias y frecuentes son las siguientes:

5.5.1 Equipamiento complementario de taller para 
transformación mecánica

La generalidad de este equipamiento está definida para el 
uso de elementos cortantes más resistentes (HSS, carbu-
ro de tungsteno) que requieren mayor velocidad (rpm), a 
fin de mejorar la calidad de la superficie de trabajo. Entre 
otros equipos, se requiere sierras circulares para corte 
longitudinal y/o para corte transversal; equipos de corte 
periférico como garlopas y cepilladoras regruesadoras; 
y en menor escala en espigadora, cajeadora y tupi. Los 
resultados de esta adquisición e implementación de equi-
pos son la mejora de calidad del producto, el incremento 
de la productividad y la obtención de beneficios económi-
cos marginales.
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Estas experiencias se presentan en MYPE de Pucallpa, 
Huánuco, Huancavelica, Pampas, Huancayo, Ayacucho, 
Abancay, Andahuaylas, Cajamarca, Jaén y San Ignacio.

5.5.2 Equipamiento complementario para armado y 
acabado

Un buen porcentaje de MYPE ha mejorado su equipamien-
to para el prensado de tableros con herramientas tipo 
“sargentas” de mayor capacidad de área y de presión. In-
clusive, algunas de ellas se han provisto de sistemas me-
cánicos de prensado con mayor capacidad y eficiencia que 
las herramientas convencionales. En todos los casos, las  
MYPE aumentaron su capacidad de prensado de tableros. 
Asimismo, un alto porcentaje de MYPE adquirió equipos 
portátiles como lijadoras de banda y/o de vaivén, ruteado-
ras, taladros, garlopas, compresoras y pistolas para acaba-
do, con las cuales aumentaron su capacidad y calidad de 
acabado.

Todos estos casos se presentan principalmente en MYPE 
de Huancayo, Satipo, Pampas, Huancavelica, Ayacucho, 
Huanta, Andahuaylas, Cajamarca, Jaén, Chachapoyas, Chi-
clayo, Pucallpa, Huánuco, Oxapampa y Cerro de Pasco.

5.5.3  Equipamiento para el secado de madera.

El secado de la madera en la sierra presenta, en términos 
generales, menores dificultades que en la selva y la costa. 
Las MYPE localizadas por encima de los 2000 msnm pre-
sentan ventajas comparativas para acondicionar y secar 
madera al aire libre. Esto, debido principalmente a que tie-
nen humedades relativas ambientales por debajo del 70%, 
lo que origina que la madera, en condiciones naturales, 

equilibre su contenido de humedad (CH) por debajo del 
12%. Con ello, solo se necesitaría la cámara u horno de 
secado para lograr el 12% de CH en menor tiempo. Este 
atributo favorable de las MYPE de la sierra favoreció tam-
bién la instalación de hornos de secado artesanales para 
superar el problema de abastecimiento de madera (Ver 
5.3 Solución a la escasez de madera seca).

Las MYPE que accedieron a esta tecnología están en Huan-
cayo, Satipo, Huancavelica, Pampas, Ayacucho, Abancay, 
Andahuaylas, Chiclayo, Cajamarca, Jaén, San Ignacio, Cha-
chapoyas, Pucallpa, Huánuco,  Pozuzo, Oxapampa14 .

5.6 Consolidación de MYPE de carpintería de 
Huancavelica

La demanda de carpetas del departamento de Huanca-
velica es de 21,130 módulos, equivalente al 20% del total 
nacional (106,880 módulos). Teniendo en cuenta que se 
trata del segundo departamento con mayor demanda de 
mobiliario y que tiene un elevado índice de pobreza 15, el 
Expediente Técnico previó la participación de las MYPE del 
departamento de Junín para que conjuntamente con las 
de Huancavelica asumieran la demanda regional. Como 
resultado de las tres convocatorias, un total de 91 MYPE 
firmaron contratos de ejecución con el NEC-Carpetas, de 
las cuales, 64 pertenece a Junín (70%) y 27 a Huancavelica 
(30%).

14  Quevedo, Mario (2014). Logros en el Proceso del NEC-Carpetas. FONCO-
DES-UPE-Supervisión Programa Compras a MYPErú.
15  Huancavelica ocupa el 4° lugar en índice de pobreza y el 2° en menor pago 
a la población económicamente activa ocupada, por debajo de la remunera-
ción mínima vital. INEI (2014).

Cuadro 8: Capacidad de secado implementada por las MYPE del 
Programa NEC-Carpetas

Departamento MYPE con 
hornos (N°)

Capacidad 
total (pt) Comentario

Cajamarca 10 23,900 Hornos artesanales con caldero a leña y aserrín. Secado de ulcumano, torni-
llo, moena amarilla y congona.

Lambayeque 2 8500 Hornos artesanales con caldero a leña. Secado de tornillo.

Junín 18 64,700 Hornos artesanales con caldero a leña y aserrín, y gas; y 01 semi-industrial. 
Inversión entre 4 y 80 mil nuevos soles.

Huancavelica 3 8000 Hornos artesanales a leña y energía solar-gas.

Ucayali 1 1200 Horno artesanal con energía solar y ventiladores.

Total 34 106,300
Respuesta positiva de MYPE a exigencias de madera seca. Necesidades: 
capacitación en programas de secado por especies y su incorporación en las 
obras de carpintería.

Fuente: informe de inspectores de campo. Elaboración propia. 
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Sin embargo, la participación de las 27 MYPE del departa-
mento de Huancavelica significó una grata respuesta a las 
convocatorias, producto también de un proceso de sensi-
bilización y coordinación con entidades gubernamentales 
y no gubernamentales locales para promover la oportu-
nidad de producir mobiliario para la alta demanda de las 
instituciones educativas. Para la gran mayoría de MYPE de 
Huancavelica fue la primera vez que estas participaban en 
el Programa Compras a MYPErú. Las MYPE están distribui-
das en cinco distritos de la provincia de Angaraes; diez en 
la de Huancavelica y doce en la de Tayacaja. Algunas de 
las MYPE se encuentran en zonas alejadas poco accesibles; 
pero a pesar de todas estas dificultades cumplieron con 
eficiencia sus metas.

El Programa del NEC-Carpetas significó también para las 
MYPE de Huancavelica la oportunidad para pasar por un 
proceso de consolidación técnico-productiva y empresa-
rial, cumplir de la mejor manera los compromisos contrac-
tuales con el NEC y estar preparados para otras interven-
ciones en el rubro de carpintería. Durante la inspección 
y supervisión de campo, se pudo percibir que se hicieron 
esfuerzos considerables para complementar sus talleres 
con equipos, maquinaria y herramientas, todo ello para 
mejorar su competitividad y la calidad de los productos. 
Precisamente en Huancavelica se dio la innovación tecno-
lógica más distintiva del Programa que combina la energía 
solar y la gasífera en la construcción de un horno artesanal 
de secado de madera en Pampas-Tayacaja (ver 5.3 Solu-
ción a la escasez de madera seca)16 .

16  Quevedo, Mario (2014). Logros en el Proceso del NEC-Carpetas. FONCO-
DES-UPE-Supervisión Programa Compras a MYPErú.

5.7  Empoderamiento de las MYPE

El trato directo de las MYPE- seleccionadas en tres concur-
sos- con el Estado, a través de contratos firmados con el 
NEC-Carpetas, es el aporte más significativo, en términos 
cualitativos, de empoderamiento empresarial de micro y 
pequeñas empresas de transformación secundaria de la 
madera localizadas en los departamentos con los mayores 
índices de pobreza del país. 

Este empoderamiento, en contraste con la experiencia de 
participación indirecta de las MYPE en licitaciones y contra-
tos de los gobiernos regionales y locales, es un eficaz y va-
lioso instrumento promovido por FONCODES que aporta a 
los programas de inclusión económico-social de sectores 
y poblaciones más vulnerables. En este sentido, las MYPE 
prefieren la alternativa del NEC-Carpetas, comparada con 
la de participar como sub-contratistas (en la mayoría de 
los casos en un segundo o tercer nivel de contratación), 
incentivando de esta manera su capacidad para capita-
lizarse y no verse obligadas a subvencionar el producto, 
en detrimento de su calidad. Sumado a esto, a pesar de 
la mayor exigencia, entienden que dicha participación les 
favorece17  y facilita el fortalecimiento de sus capacidades 
para volverse más empresarias, acumulando mayor cono-
cimiento y experiencia. 

Este contexto se comprobó en las encuestas a MYPE que, 
incluso, tuvieron que afrontar mayores gastos por incum-
plimiento de los abastecedores de madera seca.

17  Expresiones frecuentes de los carpinteros: “si no hay exigencia no se apren-
de”, siempre hay algo que aprender”, “hay que prepararse siempre”.
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En el esquema de la Figura 10 se observan los factores 
que los operadores de las MYPE reconocen como aque-
llos que los han empoderado al mejorar la calidad de 
sus productos y servicios e incrementar sus posibili-
dades de participación en los próximos concursos del 
NEC-Carpetas.  Esto último implica establecer compro-
misos directos con el Estado, lo cual se ve afectado por 
falta de algunas capacidades de parte de las MYPE, 
cuyo refuerzo no está considerado dentro de las ins-
pecciones y supervisiones del Programa, y para las cua-
les la capacitación en servicio resultó limitada18 . 

En este sentido, resulta necesario que la estrategia mul-
tisectorial implementada por FONCODES, a través del 
NEC-Carpetas, incluya la capacitación de las MYPE con ma-
yor continuidad de los profesionales de campo, abordan-

18  La capacitación en servicio es un instrumento que favorece la ampliación 
de conocimientos, destrezas y cambios en el mismo centro de operaciones del 
beneficiado. No es función de los inspectores pero tuvieron que asumirla pese 
a no estar capacitados, en casos extremos como escasez de madera seca, de 
manera empírica y limitada.

do las limitaciones señaladas, a fin de consolidar el proce-
so iniciado de empoderamiento.

5.8 Gestión en el abastecimiento de madera 
aserrada

El comercio de madera aserrada húmeda está generaliza-
do en el país y constituye uno de los principales escollos 
para la industria maderera de trasformación secundaria 
que, año tras año, prefiere optar por madera importada 
seca y/o utilizar tableros procesados. Frente a esta realidad, 
los anteriores Programas de Compra del NEC-Carpetas asu-
mieron el secado de la madera como responsabilidad de 
las MYPE, salvo que lograran abastecerse de madera seca.

Si bien el programa del año 2009 convocó a empresas para 
participar en el Registro de Proveedores de Compras, se 
especificaba entre otros insumos, la madera, sin mención 
si esta debería ser seca o húmeda. A los tres meses de ini-
ciado el Programa, alrededor del 60% había sido atendido 

Fabricación del prototipo

Lectura de planos

Especificaciones del 
Expediente técnico

Especificaciones de las 
Bases para la participación

Inspecciones y supervisiones

Empoderamiento de 
MYPE

Mejorar la calidad 
de sus productos

Les permite

Participar en los 
próximos concursos del 

NEC-Carpetas

Compromisos directos 
con el Estado

Limitados en cuanto a:

Administración del taller

Disposición de equipos

Conducción de la producción

Manejo de tiempos y prioridades

Figura  10: Factores de empoderamiento 
y limitaciones de las MYPE, respecto a 
contrataciones directas con el Estado.



38

solo con madera húmeda19 . Esa situación era previsible 
porque la reducida capacidad de las cámaras de secado 
de las empresas madereras está dirigida básicamente a 
la exportación, a clientes de mayor solvencia o, en su de-
fecto, a nichos de mercado doméstico.

El tiempo entre la invitación y el registro de los proveedo-
res de madera fue relativamente corto como para asegurar 
la solvencia técnica y económica de las empresas, así como, 
la existencia en cantidad y calidad de madera seca. Además, 
el listado de empresas no se verificó con otras fuentes ofi-
ciales de instituciones públicas a las que están obligadas a 
registrarse por ley, tales como el SERFOR de MINAGRI y los 
gobiernos regionales de selva como Autoridades Regiona-
les Forestales (ARF).

El listado de proveedores de madera, publicado en la pági-
na web de FONCODES, contiene información de 39 empre-
sas. Esta información contrasta con el Registro de Depósitos 
y Establecimientos Comerciales de Productos Forestales y de 
Fauna Silvestre del Sector Agrario, ya que ninguna de los 728 
proveedores a nivel nacional registrados aquí coincide con los 
39 provistos en la mencionada página web.

19  Resumen de Inspección. Avance a setiembre 2009.

El plazo inicial de ocho días dado a las MYPE para la bús-
queda del proveedor resultó corto para una asegurar una 
buena decisión. Esto generó determinaciones precipitadas 
y/o desacertadas entre las MYPE. De otra parte, la opción 
de pago directo al proveedor con orden expresa de la MYPE 
—a fin de asegurar el abastecimiento de madera seca— 
es buena en sus intenciones20 , pero fue aprovechada 
por un grupo de proveedores para dilatar la entrega de 
madera, la cual generalmente era húmeda y/o de baja 
calidad o simplemente no la entregaban. 

A partir de estas experiencias y con el propósito de re-
ducir al máximo las especulaciones en la compra-venta 
de madera seca, siempre que la MYPE solicite adelanto 
para la compra de este insumo clave, se recomienda gi-
rar a la MYPE un monto equivalente al 20% del valor de 
la madera seca, previo acuerdo formal de compra-ven-
ta. La diferencia deberá ser abonada al momento de la 
entrega del producto, previa certificación del contenido 
de humedad de la madera por el inspector (8.4 Mejoras 
en el abastecimiento de madera aserrada).

20  El segundo párrafo de la sexta cláusula del Contrato de Suministro que 
celebra la MYPE con el Núcleo Ejecutor de Compras establece esta opción con 
un plazo máximo de 15 días calendario para comunicar al Núcleo el nombre 
del proveedor.

Cuadro 9:  Empresas del listado de proveedores de MYPE y del sector 
agrario en el ámbito del Programa del NEC-Carpetas

Departamento 
N° de empresas registradas

Comentario

NEC-Carpeta MINAGRI

Cajamarca 3 1 Exceso de registro en NEC

Lambayeque 2 20 No incluidos en MINAGRI

San Martín 4 13 No incluidos en MINAGRI

La Libertad 1 8 No incluidos en MINAGRI

Ucayali 9 27 No incluidos en MINAGRI

Pasco 3 12 No incluidos en MINAGRI

Lima 8 180 No incluidos en MINAGRI

Junín 2 44 No incluidos en MINAGRI

Ayacucho 1 14 No incluidos en MINAGRI

Apurímac 4 0 Exceso de registro en NEC

Madre de Dios 2 29 No incluidos en MINAGRI

Total 39 348

Fuente: base de datos MINAGRI y del NEC-Carpetas.Elaboración propia
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5.9  Gestión de inspectoría en las sedes del Núcleo

El NEC-Carpetas, como resultado del convenio firmado 
con FONCODES, asume la tarea de gestionar compras di-
rectas a 452 MYPE, acompañando el proceso productivo 
y fortaleciendo su inserción en el mercado. Tal situación 
demanda un contacto directo y visitas periódicas a cada 
MYPE, velando que se mantenga a la vez la disciplina y fir-
meza para el cumplimiento de las especificaciones técni-
cas señaladas en las bases para la adquisición de módulos 
de carpetas. Estas actividades son implementadas en un 
territorio amplio del país (75 distritos, 33 provincias y 10 
departamentos) y requieren, desde el inicio del Programa, 
la presencia de un equipo técnico y administrativo de 20 
inspectores de campo y cuatro asistentes administrativos, 
bajo la dirección y seguimiento de la oficina central del Nú-
cleo y la supervisión de FONCODES.

El plantel de 20 inspectores de campo21  opera en las cua-
tro sedes del Núcleo (Cajamarca, Huánuco, Huancayo y 
Abancay). Cada inspector transita, en promedio, por 08 
provincias de 02-03 departamentos y mantiene relaciones 
técnicas y funcionales directas con la Inspectoría General 
(Lima) y no tiene mando intermedio de dirección o coor-
dinación regional22 . A su vez, responde por una cartera 
promedio de 23 MYPE localizadas en la ciudad-sede, pro-
vincia o distritos que no necesariamente pertenecen al 
departamento-sede. Por otra parte, los cuatro Asistentes 
Administrativos, uno por sede, dependen del Especialista 
Administrativo de la oficina central de Lima.

El Cuadro 11 muestra, en términos generales, los proce-
dimientos del Inspector General y la problemática que le 
conlleva el funcionamiento de este sistema.

21  El plantel de 20 inspectores de campo se mantuvo hasta junio 2014, redu-
ciéndose progresivamente según la entrega de carpetas de las MYPE.
22  Una excepción fue el encargo verbal (por restricciones presupuestales) de 
un inspector-coordinador de Cajamarca, la sede con mayor cobertura territo-
rial, 13 provincias de selva, sierra y costa.

Cuadro 10: Distribución de los inspectores de campo, módulos y MYPE atendidas

Sede Inspectores
(N°) Departamentos (N°) Provincias (N°) Distritos 

(N°)
MYPE
 (N°) Módulos (N°)

Cajamarca 6 Cajamarca, Amazonas y 
Lambayeque (3) 13 25 139 33,190

Huánuco 4 Huánuco, Pasco y Ucayali (3) 4 13 83 20,272

Huancayo 4 Junín y Huancavelica (2) 8 20 91 21,130

Abancay 6 Abancay y Ayacucho (2) 8 17 139 32,288

Total 20 10 33 75 452 106,880

Fuente: Base de datos del NEC-Carpetas. 
Elaboración propia.
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El modus operandi de la inspectoría del Núcleo le resta 
tiempo y eficiencia al acompañamiento e inspección de 
las MYPE y en general, puede dilatar el cumplimiento de 
las metas. La excesiva responsabilidad de la Inspectoría 
General, situación no presente en el área de Administra-
ción, puede generar una dicotomía funcional en las sedes 

El primer impacto socioeconómico se da en el entorno de po-
breza y bajas oportunidades de empleo de la población objetivo 
del Programa. Siete de los diez departamentos donde actúa el 
Núcleo ocupan los primeros puestos en lo referido al mayor in-
dicador de pobreza y vulnerabilidad. Y de estos, Apurímac, Caja-
marca y Ayacucho tienen índices de pobreza superiores al 50%.

Procedimientos

1. Visitas con cada inspector a las MYPE de 
las 4 sedes

2. Ingreso del reporte de inspectoría a la 
base de datos del Núcleo.

3. Elaboración de los insumos para 
Reportes de avance y toma de decisiones 
gerenciales.

4. Rendición de cuentas de pasaje y viáticos 
al asistente administrativo y asistente 
contable, con conformidad del Inspector 
General.

1. Excesiva responsabilidad y trabajo del 
Inspector General, lo cual además no 
propicia el trabajo en equipo.

2. No se aprovecha el aporte, comentario o 
experiencia del equipo técnico de la sede.

3. No se fomenta el trabajo grupal en las 
sedes.

4. Excesiva dependencia de carga técnica y 
administrativa del Inspector General.

Limitaciones

Cuadro 11: Procedimientos y limitaciones del Inspector General

y fragilidad en la inspección técnico-operativa de las MYPE, 
acorde a los compromisos asumidos por el NEC-Carpetas. 

Al respecto, se recomienda establecer el cargo de inspec-
tor regional a nivel de sede y fortalecer el trabajo del grupo 
técnico de la misma. De otro lado, el actual sistema de ren-
dición de cuentas de viáticos debería cambiarse por otro 
de asignación mensual o quinquenal semejante al de los 
supervisores locales.

6.  Impacto del programa del NEC-CAR-
PETAS

El Programa de Compras del NEC-Carpetas 2013-2014, 
como parte de la gestión de FONCODES, centra sus accio-
nes en la promoción de autonomía económica sostenible 
de los hogares rurales en situación de extrema pobreza. 
Esta labor la realiza promoviendo y acompañando todo el 
proceso de fabricación de carpetas, cuyo impacto inicial en 
las MYPE se irradia en la esfera local. Sin embargo, desde 
el punto temático también puede generar beneficios, prin-
cipalmente cualitativos, que pueden dar lugar o sustentar 
iniciativas mayores como las compras públicas responsa-
bles.

Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y del INEI para los años 2008 y 2009, indican que 
el porcentaje de la Población Económica Activa Ocupada 
(PEAO) del sector informal que percibe ingresos mensua-
les inferiores a una remuneración mínima vital (RMV) es 
muy alto. En nueve de los diez departamentos, la PEAO 
está por encima del 80%, siendo la situación más crítica en 
Apurímac, Huancavelica y Cajamarca que superan el 90%. 
Estos indicadores evidencian el entorno de pobreza y vul-
nerabilidad donde las MYPE del Programa de Compras del 
NEC-Carpetas generaron oportunidades económicas com-
prometidas con el desarrollo local.

Además del impacto favorable a las MYPE, mediante más 
empleo familiar, local y otros beneficios económicos loca-
les, el Programa también beneficia a otros actores priva-
dos y públicos, no solo de la cadena de valor mobiliario 
escolar, sino de la cadena de valor del bosque hasta la ma-
dera aserrada seca puesta en patio de la MYPE. Esto se da 
a través de operadores de unidades de manejo forestal 
con CFV y la CoC a puerta de bosque y mediante la puesta 
en marcha de centros de transformación y comercializa-
ción de madera aserrada seca con certificación de CoC. El 
Programa de Compras del Núcleo 2013-2014 ha exteriori-
zado algunos de estos beneficios en dirección al bosque, 
evidenciando vinculaciones clave para el desarrollo de un 
programa de compras públicas responsables.
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Cuadro 12:  Índice de pobreza (2013) y porcentaje de Población 
Económicamente Activa Ocupada (2008) con ingresos inferiores a una 

Remuneración Mínima Vital

Departamento I. Pobreza* 
(2013)

I. Pobreza 
(Ranking)

0-1 RMV** 
PEAO

0-1 RMV 
(Ranking)

Apurímac 55.5% 1 94.3% 1

Cajamarca 54.2% 2 91.2% 3

Ayacucho 52.6% 3 88.9% 5

Huancavelica 49.5% 4 92.5% 2

Huánuco 44.9% 5 87.4% 6

Amazonas 44.5% 6 85.4% 8

Pasco 41.9% 7 87.3% 7

Lambayeque 25.2% 14 82.3% 13

Junín 23.7% 15 80.8% 14

Ucayali 13.2% 18 74.2% 19

** Fuente: INEI (2014): Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2013.
* Tello, Mario. 2011. Indicadores del Sector MYPE Informal en el Perú: Valor Agregado, Potencial Exportador,
    Capacidad de Formalizarse y Requerimientos de Normas Técnicas Peruanas de sus Productos. PUCP.

6.1  Empleo familiar y género

Las MYPE de carpintería son unidades económicas de pe-
queña escala y de carácter familiar que en primera instancia 
emplean mano de obra del hogar o parientes cercanos. La distri-
bución de puestos claves de la MYPE se da generalmente en 
ese entorno. Sin embargo, si la obra requiere mayor per-
sonal, sobre todo especializado, se recurre al mercado 
local.

Por ejemplo, en una microempresa, la representación está 
a cargo de la hija que es estudiante universitaria; el pa-
dre es el maestro carpintero; la madre realiza de manera 
paralela labores domésticas y logística de la MYPE; el hijo 
reparte sus actividades entre el estudio y en ser ayudante 
de carpintería. Además, si es necesario, se da la contrata-
ción eventual de personal especializado y operarios según 
la demanda del trabajo. Un caso extremo fue el de una 
MYPE, en la cual los ocho trabajadores eran familiares per-
tenecientes a tres generaciones con tradición de carpinte-
ros y ebanistas.

En términos globales, el Programa contribuye generando 
oportunidades laborales para el 80% de los miembros de 

la familia23  y otorgando además utilidades o beneficios ne-
tos para la MYPE. La participación de la mujer equivale a 
1/3 de la mano de obra familiar que labora en la MYPE y 
alrededor del 20% en la dirección de la microempresa. Su 
participación es más frecuente en lo que respecta al acaba-
do y embalaje del producto final, así como en la logística y 
administración del negocio. Al respecto, las características 
de las MYPE familiares de Huancayo, Pucallpa y Cajamarca 
se muestran en el Cuadro 13.

6.2  Generación de empleo local y género

Paralelo a la ampliación de empleo para los miembros 
de la familia, las MYPE del Programa de Compras del 
NEC-Carpetas también demandan mano de obra local es-
pecializada y no especializada. En localidades con escasa 
oferta de maestros de carpintería, es frecuente la contra-
tación de personal calificado de otras localidades. En tér-
minos generales, el Programa genera por cada MYPE siete 
oportunidades de trabajo local a tiempo parcial, completo 
o por servicios. Esto significa el doble de la mano de obra 
familiar. Alrededor del 22% es mano de obra femenina 

23  Resultado de 30 encuestas aplicas a MYPE de las ciudades de Huancayo, 
Pucallpa y Cajamarca.
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Cuadro 13:  Características familiares y de género de las MYPE de Huancayo, 
Pucallpa y Cajamarca

Concepto Huancayo Pucallpa Cajamarca

Tamaño medio de la familia-MYPE (N° de personas) 4.6 3.2 4.8

Trabajan a tiempo completo o parcial (N° de personas) 3.4 2.6 4.2

Unidades de MYPE a cargo del padre o hijo (%) 64 80 100

Unidades de MYPE a cargo de la madre o hija (%) 36 20 0

Trabajadores de la familia MYPE por género
Hombres (%) 51 73 76

Mujeres (%) 49 27 24

Ocupación laboral de los miembros-MYPE (%) 73 81 89

especialmente en acabado y embalaje. Adicionalmente, 
el promedio de edad es de 39 años con un rango amplio 
de 14 a 65 años, característico de las zonas de pobreza. El 
Cuadro J detalla las características al respecto en Huanca-
yo, Pucallpa y Cajamarca.

6.3  Contribución al mercado nacional de ma-
dera seca

El principal problema que afectó el desarrollo del Progra-
ma 2013-2014 del NEC-Carpetas fue, sin duda, la escasez 
de madera aserrada seca, requisito indispensable para 

Mano de obra especializada y no especializada contratada 
por las MYPE Huancayo Pucallpa Cajamarca

Trabajo generado por cada MYPE y su 
distribución por género

Número 5.1 10 5.3

Hombres (%) 80 80 75

Mujeres (%) 20 20 25

Edad promedio del trabajdor (años) 30 36 27

Rango del trabajador (años) 17 - 57 17 - 65 14 - 62

Remuneración mensual promedio del trabajador no 
especializado expresado como SMM* Superior al SMM Superior al SMM Superior al SMM

Remuneración mensual promedio del trabajador especializa-
do expresado como SMM* 2 a 3 SMM 2 a 3 SMM 2 a 3 SMM

  

Cuadro 14:  Carácterísticas de la mano de obra contratada por MYPE: 
Huancayo, Pucallpa y Cajamarca

el inicio de las actividades de las MYPE. Entre los factores 
externos que propiciaron este fuerte impase tenemos los 
siguientes:

 »  La oferta nacional de productos de transformación 
primaria, predominantemente de madera húmeda, 
tienen escasa capacidad de secado y está orientada al 
mercado externo y a nichos domésticos de mayor valor.

 »  El incumplimiento de un grupo importante de provee-
dores de madera inscrito ante la invitación del Núcleo 
como potenciales abastecedores de las MYPE.
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ESPECIES

5.6%

3.6%
1.2%

0.7%
0.7% 0.5%

33.2%

Especie Por ciento(%)
Tornillo 54.5
Cachimbo 33.2
Moena amarilla 5.6
Congona 3.6
Ulcumano 1.2
Copaiba 0.7
Requia 0.7
Moena rosada 0.5
Totales 100.0

54.5%

Tornillo

Cachimbo

Figura 11:  Distribución 
porcentual de madera seca por 

especie

Moena amarilla

Congona
Requia

Moena Rosada

Ulcumano

Copaiba

Fuente: Trujillo (2014). Ayuda memoria sobre logros del NEC-Carpetas.
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 »  La falta de conocimiento y experiencia de la mayoría 
de abastecedores en lo que respecta al acondiciona-
miento previo de la madera y a los programas de se-
cado.

Este impase puso a prueba al equipo directivo y técnico 
del Núcleo sin disponibilidad de recursos adicionales. La 
experiencia del supervisor general y de los de campo, así 
como la del inspector general y la de algunos inspectores 
de campo fue importante. Así también, fue importante la 
decisión de las MYPE de construir hornos artesanales para 
solucionar un problema que, en gran parte, pudieron haber 
evitado. El equipo técnico del Núcleo aportó a la solución 
del problema de la siguiente manera: 

 »  Ofreciendo apoyo y/o recomendaciones a algunos 
proveedores para la habilitación de la madera y los 
programas de secado.

 »  Ofreciendo orientación y capacitación a una treintena 
de MYPE en lo referido al servicio y/o reforzamiento 
en la instalación de los hornos artesanales24.

Para ello, se puso en funcionamiento 32 hornos artesana-
les fabricados con materiales y equipos de la zona. El 91% 
contaban con caldero a leña y desperdicios de carpintería 
y tres de ellos con energía solar, a gas o con una combi-
nación de gas y energía solar. Se pudo contar con una ca-
pacidad promedio de 2900 pies tablares. Adicional a este 
aporte, se tiene una cámara de secado semi-industrial de 
10,000 pies tablares adquirida por cinco MYPE asociadas.

A diferencia de los Programas de compra anteriores, el 
del 2013-2014 incrementó de manera sustancial la capa-
cidad de secado en las áreas-objetivo de FONCODES 
por encima de los 100 mil pies tablares, lo cual permi-
te generar beneficios adicionales a las MYPE median-
te el ahorro de costos de producción e ingresos por 
secado de madera. Esta infraestructura —junto a los 
servicios de secado de algunas empresas industriales, 
comercializadoras y otros centros de servicios como 
CITE Madera de Pucallpa— significa un aporte del Pro-
grama de más de 5500 m3 de madera aserrada seca 
de especies nativas en el mercado nacional, dirigido a 
departamentos desatendidos por su alto nivel de po-
breza y vulnerabilidad. 

Se recomienda contemplar para el Programa 2014-2015 la in-
clusión o tenencia de un horno/cámara de secado como parte 
del equipo de las MYPE postulantes, para lo cual se podrá asig-
nar un puntaje adicional para fines de evaluación y selección.

6.4  Articulación de la Certificación de Manejo Fo-
restal y de Cadena de Custodia al mercado

El programa de compras del NEC-Carpetas articula por 
primera vez la Certificación de Manejo Forestal y de CoC 
a puerta de bosque con la certificación de CoC a nivel de 
MYPE de carpintería para la producción de bienes dirigida 

24  Se registró un total de 33 MYPE con hornos artesanales y 01 cámara de 
secado semi-industrial de fabricación nacional adquirido por 5 MYPE; pero 
además hay evidencia no documentada de varios hornos artesanales en Aya-
cucho y Apurímac.

en su totalidad al mercado doméstico. Las experiencias an-
teriores de estas iniciativas privadas estuvieron centradas 
en relación a las medianas y grandes empresas forestales 
maderables y dirigidas, en su totalidad o preferentemente, 
al mercado internacional. 

Esta experiencia también se destaca por ser la primera vez 
que el NEC promueve la inserción económico-social del 
sector indígena y ribereño de la selva (pobladores de la 
Asociación PROMACER y operadores de la microempresa 
CITE Indígena) en todas las etapas de la cadena productiva 
del bosque certificado hasta el consumidor final.

Si bien en la década pasada hubo experiencia de articula-
ción de varias comunidades nativas con una industria con 
CoC (mediante un contrato para el manejo y aprovecha-
miento de los recursos maderables y certificación del bos-
que con la industria-regente), el modelo funcionó, en tanto 
el mercado internacional demandaba maderas preciosas 
como caoba y cedro. Sin embargo, no logró integrar las 
potencialidades y limitaciones de los recursos forestales 
y la cosmovisión de los indígenas con el enfoque empre-
sarial cortoplacista. En cambio, aun cuando es prematu-
ro afirmar que esto se haya logrado, la experiencia de 
CITE Indígena involucra a la población nativa y ribereña 
desde la fase de extracción forestal hasta la fabricación 
de carpetas, actividades que mejor se ajustan a su idio-
sincrasia. 

El modelo que articula a las comunidades nativas con la 
empresa privada no es en sí incorrecto, al contrario, es ne-
cesario, porque el potencial productivo de los bosques co-
munales requiere inversión, capital de trabajo y mercado. 
Por lo tanto, en este tipo de alianza, los intereses deben 
ser compartidos, con metas graduales o complementadas 
unas con otras. Así por ejemplo, CITE Indígena (PROMACER 
+ AIDER) está en la fase inicial de integrar los beneficios 
económicos del bosque a la realidad indígena y de la po-
blación ribereña. Sin embargo, debe también considerar 
la búsqueda de un socio privado competitivo y con expe-
riencia en transformación y comercialización forestal ma-
derable25. 

Otra contribución del Programa es la participación de con-
cesionarios de bosques con certificación de manejo fo-
restal y de CoC a puerta de bosque, como abastecedores 
de materia prima para la producción de madera aserra-
da seca de buena aceptación por las MYPE de Ayacucho 
y Apurímac. Esta experiencia se dio en el departamento 
de Madre de Dios, departamento que concentra la mayor 
extensión de concesiones forestales maderables y bos-
ques comunales certificados (640,000 hectáreas), lo cual 
representa el 90% del total nacional. El análisis del stock 
de estos bosques productivos indica que entre el 20 y 30% 
de los volúmenes autorizados pertenecen a las especies 
promovidas por el programa del NEC-Carpetas.

Ambos aportes, no previstos ni en el Contrato FONCODES 
- NEC-Carpetas, ni en el expediente técnico, ni en las bases 
para la participación de las MYPE, representan el 5.5% de 

25  Los ingresos económicos actuales de la MYPE CITEIndígena dependen en 
92-95% de su participación en el Programa de Compras del NEC-Carpetas, el 
resto de las MYPE depende por debajo del 30-35%.
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PROMACER

Comunidades Nativas

Curiaca

Junín Pueblo

AIDER

Regente

CFV+CoC

Compra MYPE

CITE Indigena
CoC

Roya

Pueblo Nuevo del Cacao

Callería

Nueva Samaria

Figura 12: Articulación de comunidades nativas, asociación de 
comunidades nativas, ONG AIDER y CITE Indígena

CFV+CoC

Compra MYPE

Concesión

Wood Tropical Forest S.A. Pietra Forestal S.A.C.

Figura 13: Articulación de concesionario y empresa industrial

la producción total de carpetas. Por ende, se recomienda 
para el próximo programa del NEC que la participación de 
madera certificada sea del 25% de la demanda total.

6.5  Apoyo a la gestión del SERFOR y de las auto-
ridades regionales forestales

La gestión de FONCODES, a través del NEC-Carpetas, de-
pende también del comportamiento de la cadena produc-
tiva bosque-madera seca puesta en la MYPE. La alta infor-

malidad, el comercio generalizado de madera húmeda sin 
estándares de calidad y clasificación, la reducida capaci-
dad de secado y el incumplimiento de abastecedores de 
madera seca, afectaron seriamente el proceso de fabrica-
ción de carpetas y dilataron los plazos de entrega y metas 
del Programa de Compras NEC-Carpetas 2013-2014.

En contraste, la gestión del Núcleo trascendió favora-
blemente en el cumplimiento de las disposiciones técni-
co-normativas del sector forestal. El SERFOR, que inicia su 
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labor con una nueva Ley Forestal sustentada en nuevos 
principios, se vio favorecido por las condiciones exigidas en la 
fabricación de carpetas o por las iniciativas propias del Progra-
ma que sintonizan con los principios de la nueva Ley Forestal.

En sus Artículos 120 y 127, la Ley Forestal incluye como 
competencia del SERFOR el desarrollo de mecanismos 
transparentes destinados a verificar el origen legal y la ca-
dena de custodia de especies maderables, a promover la 
certificación forestal que permita registrar y controlar debi-
damente todas las etapas del proceso productivo y a asegu-
rar la trazabilidad del recurso forestal desde su extracción 
hasta su transporte y procesamiento; así como en lo referi-
do al comercio doméstico y de exportación.

Con respecto a la extracción, durante el periodo 2011-
2013, el volumen autorizado anual promedio de las con-
cesiones y bosques comunales con CFV y de CoC para las 
diez especies tropicales26 , previstas  en el Programa 2014-
2015, fue 34,000 m3(r), habiéndose extraído solamente 
2,000 m3(r), es decir 6% de aprovechamiento real. 

26  Tornillo, cachimbo rojo, moena amarilla, congona, requia, copaiba, misa, 
manchinga, andiroba y moena rosada. Además se utilizará eucalipto, la segun-
da especie con mayor producción de madera aserrada después de tornillo, y 
el romerillo, especies no presentes en los bosques certificados.

El volumen autorizado de todas las especies de los bos-
ques certificados del país en actual aprovechamiento es de 
201, 000 m3 (seis veces el volumen de las especies utiliza-
das por el Programa). Sin embargo, el potencial de madera 
certificada es aún mayor, dado que son más de 100,000 hec-
táreas de bosques certificados que no están vinculadas con 
los procesos de transformación y comercialización de pro-
ductos maderables, muchas de ellas forman parte de comu-
nidades, como las 19,000 hectáreas de bosques certificados 
de la comunidad nativa de Puerto Esperanza. Considerando 
lo anterior, queda claro que existe un  amplio margen para 
las compras públicas o privadas responsables.

FONCODES, a través del NEC-Carpetas, ha demostrado 
también que el empoderamiento de la gestión pública 
para compras de carpetas genera externalidades positivas 
al SERFOR para el cumplimiento de sus nuevas funciones 
destinadas a promover el uso sostenible, la conservación 
y protección de los recursos forestales, el acceso de los 
productos forestales a los mercados y a su vez mejo-

Selección rigurosa de 
MYPE formales

Términos de referencia 
y bases de calidad 

superior y más 
exigentes 

Inspección desde la 
adquisición y habilitación 

de la madera hasta la 
entrega en almacén

Supervisión de 
MYPES y NEC a 

cargo de FONCODES 

Articulación de procesos 
de CFV entre bosques y 
plantas industriales

Aportes a Programas 
de compras públicas 

de productos 
forestales

Empoderamiento de MYPE 
a través del trato directo 
con el Estado

Contribución al mercado 
de madera seca aserrada 
para la industria forestal de 
segunda transformación

Figura 14: Esquema de aportes del Programa de Compras del NEC-Carpetas 
que fortalecen los Programas de compras públicas de productos forestales



47

rar la competitividad del sector27 . De manera similar, el 
NEC-Carpetas es un aliado para promover la competiti-
vidad de los productores forestales en términos de aso-
ciatividad, producción, acceso al financiamiento, trans-
formación y comercialización28; así como para asegurar la 
procedencia legal de la madera de los productos madera-
bles sujetos a contrataciones o licitaciones de los gobier-
nos regionales29 .

La inclusión de las actividades productivas forestales en 
el Programa de Compensaciones para la Competitividad 
(Decreto Legislativo 1077) es otro reto del SERFOR que, 
especificado en el Artículo 136 de la Ley Forestal, busca 
incorporar a las comunidades campesinas y nativas y a 
los medianos productores en estos beneficios, tradicional-
mente desplazados por otros actores del sector agrario. El 
Núcleo Ejecutor de Compras ha demostrado que esto es 
factible y que también existen otras opciones con mayores 
ventajas, tales como la articulación de operadores foresta-
les con responsabilidad ambiental a las cadenas de valor 
de compras públicas. 

6.6  Fortalezas del NEC-Carpetas en el proceso 
de compras públicas 

El programa Compras a MYPErú es ejecutado por FONCO-
DES a través de Núcleos Ejecutores de Compras, con el ob-
jetivo de promover el desarrollo de la actividad productiva 
de la industria de la manufactura, propiciando de esta ma-
nera la generación de empleo y el desarrollo económico y 
social de los sectores más pobres del país, en el marco de 
la política de reducción de la pobreza.

La gestión del NEC-Carpetas 2013-2014, a diferencia de los 
otros programas de compra, muestra un mayor acerca-
miento al proceso de compras públicas responsables por 
las siguientes razones:

 »  Mantiene una fuerte interdependencia con un recur-
so natural-patrimonio de la Nación, sujeto a crecientes 
exigencias de la comunidad internacional por eviden-
cias de responsabilidad socio-ambientales.

 »  Facilita el cumplimiento de disposiciones técnico-nor-
mativas del sector forestal primario como resultado 
de su integración a la cadena de valor del bosque al 
consumidor final.

Los aportes del Programa de Compras del NEC-Carpe-
tas que podrían fortalecer otros Programas pilotos de 
compras públicas de productos forestales son los que se 
muestran en el esquema de la Figura 14.

27  Ley 29763. Artículo 14, funciones específicas d y l.
28  Artículo 19.d, Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sobre funciones 
de la Autoridad Regional Forestal.
29  Ordenanza Regional 015-2013-GRSM/CR del Gobierno Regional de San Mar-
tín. El Artículo Primero dispone que todas las Unidades Ejecutoras, Proyectos 
Especiales, Direcciones Regionales y Órganos Desconcentrados del Gobierno 
Regional -puesta de conocimiento de los Gobiernos Locales, Provinciales 
y Distritales- exijan en las bases para las contrataciones y adquisiciones 
públicas en los que estén incluidos productos forestales y de fauna silvestre la 
certificación de origen expedido por la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Conservación de Recursos Naturales de la Autoridad Regional Ambiental.

Dado este contexto, resulta importante que esta experien-
cia del NEC Carpetas sea aprovechada como referente por 
FONCODES, SERFOR, Autoridades Regionales Forestales, 
PRODUCE, OSINFOR y otras entidades públicas y privadas, 
con el fin de gestionar, diseñar e implementar un Progra-
ma de Compras Públicas de Productos Maderables.

7. Vinculaciones a un programa de com-
pras públicas de productos maderables

Frente a la globalización de los problemas ambientales, 
vienen surgiendo nuevos compromisos entre los países 
y sociedades industrializadas con sus homólogos en de-
sarrollo. Uno de ellos está referido a la deforestación, a 
la pérdida de la diversidad biológica, a la tala ilegal y a la 
extracción sin manejo de los bosques tropicales.

Al respecto, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, los Paí-
ses Bajos y el Reino Unido han implementado políticas de 
compras de madera y sus derivados, a través de estos 
los cuales se verifica su legalidad. Complementaria-
mente, la Unión Europea aprobó en el 2003 su Plan 
de Acción para la aplicación de leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT), con el fin de combatir 
la presencia de madera ilegal en el mercado mundial 
y evitar su ingreso en el mercado europeo. Por otro 
lado, Japón, Estados Unidos y China30 también han 
establecido un Programa similar.

En América Latina, Brasil y México cuentan con políticas 
de compra de madera. En los otros países de la región 
se viene implementando diversas propuestas y acciones 
públicas y privadas en respuesta a esta demanda global, 
que pueden agruparse en:

 »  Reforzamiento de las agencias gubernamentales que 
tienen como función el control de la tala ilegal y la su-
pervisión del manejo y del aprovechamiento de los 
bosques productivos, así como de la legalidad de las 
operaciones y trazabilidad a lo largo de la cadena pro-
ductiva del bosque al mercado.

 »  Procesos voluntarios de CFV y de CoC en bosque y de 
certificación de CoC de plantas industriales y de co-
mercialización. Esta medida representa en el Perú 720 
mil hectáreas de bosques certificados y 26 plantas de 
procesamiento y comercialización forestal madera-
ble.

En el Perú no existe una política de compra de madera, a 
pesar que el sector público es un comprador importante de 
productos maderables y es a la vez, un actor determinante 
por sus funciones reguladoras y promotoras de la gestión, 
manejo sostenible y transformación del recurso forestal 
maderable y de sus bienes y servicios. Por ejemplo, a las 
adquisiciones de mobiliario escolar del NEC-Carpetas, se 
suman aquellas realizadas por otras dependencias de 
los gobiernos central, regionales y locales que, además, 
incluye otros bienes de madera para centros de salud, 

30 Markku Simula (2010). Ventajas y desventajas de las políticas de compra de 
madera. Serie 35 (ITTO).
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equipamiento de locales, municipales, provinciales, orga-
nizaciones beneficiarias de proyectos sociales, construc-
ciones y obras civiles en general.

Todas estas actividades se rigen por la Ley de Contratacio-
nes del Estado y están bajo vigilancia y supervisión del Orga-
nismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
De todas ellas, las adquisiciones del NEC-Carpetas de FON-
CODES son más diligentes que las de otras entidades públi-
cas, debido al doble sistema de inspección y supervisión.

Paralelamente, el Estado también promueve la compra 
de productos maderables a través de programas habita-
cionales del Fondo Mivivienda y del Banco de Materiales 
(Banmat), mediante líneas de financiamiento, crédito, sub-
sidio y otras modalidades. Si bien el Estado no compra, 
sino favorece la adquisición o construcción de inmuebles, 
su participación es determinante, tanto para los bene-
ficiaros de los programas, así como para la industria de 
la construcción. De esta manera, impulsa, tan igual como 
en el programa del NEC-Carpetas, la cadena de valor bos-
que-productos madereros de primera y segunda transfor-
mación, en la cual los actores públicos y privados deben 
ser, igualmente, respetuosos con el ambiente.

7.1  Cadena de valor para compras públicas de 
productos forestales maderables

La experiencia nacional más cercana a los requerimientos 
de un programa de compras públicas responsables es el 
Programa de Compras NEC-Carpetas 2013-2014. Por pri-
mera vez, bajo esta modalidad de gestión de FONCODES, 
se fabrica carpetas con certificación maderera reconoci-
da internacionalmente (FSC). Este mérito es atribuido a 
la asociación PROMACER, la cual reúne a seis comunida-
des nativas y a una empresa concesionaria con bosques 
certificados y cadena de custodia a puerta de bosque y 
a la MYPE CITE Indígena, encargada de la fabricación de 
mobiliario escolar con certificación de cadena de custo-
dia.

Mediante la Ley N° 3005631  se amplió la facultad de FON-
CODES –a través del Núcleo Ejecutor- para adquirir bie-
nes de las MYPE, incluyendo, entre otros, carpetas para 
instituciones educativas. Este contexto es oportuno para 
vincular las experiencias de NEC-Carpetas a un programa 
de compras públicas de productos maderables que, a su 
vez, respalde las gestiones para una política de compras 
de madera, todavía pendiente en el país.

Para ello, es necesario ampliar la cadena de valor del 
NEC-Carpetas, con el fin de que integre a nuevos actores 
y abarque desde el bosque hasta el mercado. La Figura 15 
ilustra la cadena de valor para compras públicas de pro-
ductos forestales maderables, cuya eficiente implemen-
tación requerirá, entre otros, del empoderamiento de los 
siguientes actores públicos:

 »  SERFOR: deberá elaborar e implementar una pro-
puesta que garantice que en los procesos de adquisi-

31  Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desa-
rrollo productivo y el crecimiento empresarial.

ciones del Estado se pueda comprobar  el origen legal 
de la madera y la trazabilidad del recurso forestal des-
de la extracción hasta su comercialización, incluyendo 
la exportación contemplada en la Ley 29763.

 »  PRODUCE: deberá elaborar una base de datos de las 
plantas de transformación secundaria (Ley 29763) a 
propuesta de SERFOR. Este último organismo, con la 
conformidad de PRODUCE, deberá implementar la tra-
zabilidad de la madera hasta su comercialización.

 »  FONCODES: deberá fomentar el empoderamiento 
técnico-administrativo de la modalidad NEC, a fin de 
garantizar la trazabilidad de carpetas y de otros bie-
nes maderables fabricados por las MYPE para que es-
tos se ajusten a estándares de calidad.

Además de los actores descritos en el Capítulo IV Cadena 
de valor del NEC-Carpetas y en la Figura 4 la nueva cadena 
de valor debe considerar la participación de los siguientes 
actores públicos y privados:

 »  Operadores primarios de bosques. Titulares de con-
cesiones, permisos y autorizaciones con derecho de 
aprovechamiento de los recursos forestales madera-
bles y de los beneficios económicos procedentes de 
los servicios de los ecosistemas generados de su ma-
nejo. Pueden ser personas naturales (poblador rural, 
campesino y concesionario) o jurídicas (comunidad 
nativa, comunidad campesina y empresa).

 »  Extractores madereros. Personas naturales o jurídi-
cas dedicadas a la tala, troceo y arrastre del árbol o trozas 
hasta la punta de carretera o del río para su transporte; o 
hasta el patio de la planta de transformación. 

 »  Transportistas. Personas naturales o jurídicas dedi-
cadas a: i) transporte de trozas de punta de carretera 
al mercado o planta industrial para su transformación 
primaria; ii) transporte secundario de productos ma-
derables de la industria forestal primaria al mercado/
industria de transformación secundaria.

 »  Industria de transformación primaria. Instalación 
industrial o artesanal, fija o móvil (talleres, plantas, 
aserraderos portátiles y otros) de procesamiento que 
utiliza la troza como materia prima y donde se realiza 
el primer proceso de transformación de la madera.

 »  Industria de transformación secundaria. Insta-
lación industrial o artesanal, fija o móvil (talleres, 
plantas u otros) de procesamiento que utiliza como 
materia prima los productos maderables de primera 
transformación.

 »  Centros de comercialización forestal maderable. 
Establecimientos en los que se comercializa los pro-
ductos forestales maderables al estado natural o con 
procesos de transformación primaria/secundaria.

 »  Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE). Organismo técnico especializado del 
Ministerio de Economía y Finanzas que está encarga-
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do de velar por el cumplimiento de las normas en las 
adquisiciones públicas del Estado. Dispone de compe-
tencia en el ámbito nacional y supervisa los procesos 
de contratación de bienes, servicios y obras de las en-
tidades públicas. La Ley 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, próxima a entrar en vigencia, establece 
entre otros, el principio de Sostenibilidad Ambiental 
y Social (Art. 2.h): “En el diseño y desarrollo de los pro-
cesos de contratación pública se consideran criterios y 
prácticas que permitan contribuir tanto a la protección 
medioambiental como social y al desarrollo humano”32 .

 »  Organismo de Supervisión de los Recursos Fores-
tales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). Organismo 
público ejecutor adscrito a la Presidencia del Conse-
jo de Ministro, encargado de supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento de los títulos habilitantes, otorgados 
para el aprovechamiento de las concesiones y de los 
permisos y autorizaciones forestales maderables. Veri-
fica la conformidad técnico-normativa en el punto inicial 
de la cadena de valor y de la trazabilidad de la madera 
del bosque al mercado. A partir de ello, el SERFOR, a tra-
vés de las ATFFS y de las ARF, se encarga de continuar 
con el seguimiento de ambos procesos.

 »  Organizaciones promotoras de la Certificación Fo-
restal Voluntaria. Entre ellas, FSC Perú, asociación 
conformada por diversas instituciones y personas 
interesadas en promover el manejo forestal y la cer-
tificación forestal voluntaria, el desarrollo y la actuali-
zación de los estándares, el fortalecimiento de las ca-
pacidades de los actores involucrados, la articulación 
de la producción certificada al mercado y acciones de 
incidencia para la generación de un entorno favorable 
a la certificación forestal. Desde el 2010, FSC Perú ha 
sido reconocida y acreditada como Oficina Nacional de 
Certificación. Por otro lado, WWF-Perú promueve la ini-
ciativa de compras responsables de productos foresta-
les como parte de la Red Global de Comercio Forestal 
(GFTN, por sus siglas en inglés) a través de encuentros 
y misiones de negocios de productos certificados entre 
productores e importadores de madera.

La implementación del Programa de Compras Públicas re-
querirá la mejora de la competitividad de los actores pri-
vados y públicos orientada a propósitos comunes por el 
carácter sistémico de la cadena de valor, desde la madera 
en pie hasta el mercado de consumo, en particular, en la 
línea principal: productores primarios, industrias de trans-
formación primaria/secundaria y centros de comercializa-
ción forestal maderable.

Por lo tanto, la mejora de la competitividad pública del 
Programa de Compras del NEC debería perfilarse como 
parte de un programa de Compras Públicas Responsables. 
La integración de propósitos comunes de los otros actores 
es esencial para promover con eficiencia la productividad 
y sostenibilidad de las MYPE. Tal situación significa el for-

32  El Artículo 2, de la Ley 30225, establece 08 principios que rigen los procesos 
de compras reguladas por la Ley y su reglamento, siendo uno de éstos, el 
Principio de Sostenibilidad Ambiental y Social. A diferencia de la ley anterior, 
incluye la dimensión social, y agrega a los criterios las prácticas consecuentes 
(léase prácticas de responsabilidad ambiental, social y de desarrollo humano).

talecimiento de la institucionalidad pública, orientada a los 
propósitos del programa, a fin de obtener resultados más 
sólidos, en menor tiempo y congruente a la realidad del 
país.

La relación entre instituciones y la mejora de la competiti-
vidad pública se da en la medida en que estas promuevan la 
competitividad de los actores privados, siendo su participa-
ción importante por las siguientes razones principalmente:

 »  Proveen información cruzada para fines de planifica-
ción y desarrollo de actividades. 

 »  Garantizan el mejor cumplimiento de las disposicio-
nes técnico-normativas. 

 »  Fomentan mejor la libre competencia en los concur-
sos, ya que existe mucho más información y se cuenta 
con criterios de visión interinstitucional.

7.2  Fortalecimiento de las cadenas de valor

La experiencia internacional ha demostrado que las ca-
denas de valor y los conglomerados constituyen un fac-
tor clave y efectivo para lograr el desarrollo económico y 
social en los niveles local, regional y nacional. Todas las 
actividades humanas están vinculadas directa o indirecta-
mente a cadenas de valor de bienes y servicios, incluyendo 
la gestión gubernamental. Por eso, es importante impul-
sar una política gubernamental que busque complemen-
tar esfuerzos entre los agentes públicos, privados, organi-
zaciones sociales y académicos para dinamizar y mejorar 
la productividad y competitividad del engranaje producti-
vo nacional, es decir, las cadenas productivas de bienes y 
servicios que sustenta la economía del país.

El programa de compras del NEC-Carpetas opera alrede-
dor de la cadena de valor mobiliario escolar con mercado 
seguro. El proceso de certificación de manejo forestal y de 
cadena de custodia a puerta de bosque se inserta al extre-
mo opuesto del mercado en la cadena de valor. Sin embar-
go, se trata de un servicio de calidad con fuerte demanda 
en los mercados internacionales sensibles a los problemas 
ambientales. Todo esto resalta la importancia de incorpo-
rar la CFV y la CoC a las cadenas de producción con acce-
so directo al mercado, tal como se da en el programa del 
NEC-Carpetas para solventar, entre otras, las inversiones 
quinquenales y auditorías anuales de la certificación.

En la cadena productiva global de productos madera-
bles certificados de bosques tropicales, los importadores 
de venta al detalle son los primeros beneficiados del va-
lor agregado diferencial33  de los productos certificados. 
Posteriormente se benefician los importadores mayoris-
tas, los exportadores e industriales y —si queda algún 
remanente— los operadores de bosques certificados. 
Este proceso de disminución de la cadena de retribución 
económica del mercado al bosque, sin una visión de res-
ponsabilidad socio-ambiental, puede generar una fuerte 

33 El valor agregado diferencial proviene de una cualidad ajena al valor agre-
gado por mayor trabajo o tratamiento -inclusive puede ser de menor calidad- 
que es atribuido a la moda o cambios en el mercado como por ejemplo, la 
certificación o el sello verde.
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desarmonía económica en los extremos de la cadena de 
valor. 

Por otro lado, es necesario complementar la gestión pri-
vada con medidas públicas y acuerdos público-privados 
para promover el consumo de madera y productos made-
rables certificados. Además de las compras públicas, los 
programas habitacionales promovidos y/o financiados por 
el Estado son otro importante mercado para promover el 
consumo de bienes maderables con sello verde.

También es importante desarrollar programas y proyectos 
con apoyo de la cooperación internacional, de los organis-
mos intergubernamentales y de las ONG para promover 
alianzas estratégicas entre operadores de bosques certifi-
cados y empresas industriales y comerciales con certifica-
ción de CoC. De esa manera, se asegura poder contar con 
beneficios y se reduce la dicotomía entre los extremos de 
la cadena de valor.

7.3  Incremento de la competitividad mediante 
la innovación tecnológica 

La sociedad del conocimiento impulsa cambios en la cul-
tura empresarial, haciendo que esta se oriente hacia un 
mercado más sensible a las exigencias del consumidor fi-
nal. Así por ejemplo, la demanda de muebles de madera 
certificada o con sello verde está en aumento en el mer-
cado global. Particularmente, una oferta diferenciada y 
adaptada a las necesidades del cliente se convierte en un 
modo de incrementar el valor ofrecido. Consecuentemen-
te y para ello, se desarrolla nuevos sistemas productivos y 
de gestión, se crea nuevos productos, se ofrece servicios 
adicionales y se usa elementos como marcas comerciales 
diferenciadas que incrementan el valor de la oferta en res-
puesta, por ejemplo, a consumidores que demandan evi-
dencias de responsabilidad socio-ambiental.

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones (TIC) y las aplicaciones de la ciencia, 
tecnología e innovación se transforman en un factor de-
terminante en los avances de la productividad y en con-
secuencia, del crecimiento económico. Estos íconos de la 
sociedad del conocimiento pueden también desempeñar 
un rol clave en la mejora de la competitividad de la micro 
y pequeña empresa, debido, en particular, a su mayor fle-
xibilidad y adaptación a cambios frecuentes exigidos por 
el mercado, los cuales forman parte de la estrategia em-
presarial. 

Por eso, es importante el aumento de conocimiento, usan-
do herramientas abastecidas por la ciencia, la tecnología y 
la innovación, para mejorar la competitividad productiva 
de las MYPE y de los actores productivos del sector forestal 
primario. En tal sentido, la participación de CITE Madera 
contribuye a incrementar la producción, el valor agregado, 
los ingresos por ventas, así como a consolidar el empleo de 
calidad y la competitividad34 , por medio de asistencia técnica, 
capacitaciones especializadas, servicios de análisis, ensayos 
de laboratorio, promoción de la normalización, diseño asis-
tido por computadora, información técnica y las tendencias 
que permiten superar problemas en los procesos de produc-

34 http://cites.produce.gob.pe

ción y desarrollo de productos, y formulación y gestión de 
proyectos de I+D+i (Investigación + Desarrollo + Innovación 
Tecnológica).

Es importante mencionar que, en el área de I+D+i de CITE 
Madera, ubicado en Lima y Pucallpa, se realizan in-
vestigaciones y desarrollo de productos innovadores, 
considerando el uso de especies maderables menos 
conocidas, materiales innovadores o nuevas y/o mejo-
ras tecnológicas o de procesos para la transformación 
enfocadas a la demanda y nuevas oportunidades de 
negocio. Estas actividades son realizadas en los labora-
torios de anatomía y física de la madera, así como en el 
laboratorio de control de calidad de muebles, ubicados 
en el centro piloto de producción para trabajabilidad 
y desarrollo de prototipos aplicativos con fines indus-
triales. 

Por otro lado, con el fin de incrementar el valor agrega-
do en la industria de la madera y la competitividad de las 
empresas del sector, CITE Madera enfatiza el desarrollo 
industrial de especies maderables menos conocidas, en 
especial para la industria de la carpintería y el mueble. Asi-
mismo, enfatiza el desarrollo y mejora de programas de 
secado; la trabajabilidad de la madera, el recubrimiento, 
diseño y desarrollo de prototipo y realiza ensayos de cali-
dad sobre el producto final.

7.4 Desarrollo de competencias de las MYPE 
orientadas a compras públicas

El desarrollo de una mejor competitividad de las MYPE 
depende tanto del emprendimiento privado, como de 
la gestión pública. Ambas vertientes —igualmente im-
portantes y complementarias— se vienen dando pero 
en niveles todavía insuficientes como para que las MYPE 
asuman un rol destacado en el desarrollo local de los 
sectores en extrema pobreza con criterios de sostenibi-
lidad ambiental y como parte de las compras públicas.

En el sector público, esta tarea corresponde a PRODUCE, 
en particular a la Dirección General de la Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas (DGMYPE-C); a CITE Madera; y por 
otro lado, al Organismo de Supervisión de las Contratacio-
nes del Estado (OSCE). Sus funciones son las que se des-
criben en el esquema de la Figura 16, y son aquellas que 
deben reforzarse para desarrollar las competencias de las 
MYPE, en cuanto a compras públicas.

Los Tratados de Libre Comercio (TLC), acuerdos multila-
terales y convenciones internacionales del país sobre los 
problemas ambientales y su mitigación apuntan a que el 
Perú implemente una política y programas de compras 
públicas responsables. Y en esa perspectiva, los progra-
mas del NEC-Carpetas son la oportunidad más cercana 
para que las disposiciones ambientales de la nueva Ley 
Forestal puedan ser implementadas según la responsa-
bilidad del país, de cara a los problemas ambientales glo-
bales.

Para ello, se recomienda un análisis exhaustivo de la Ley 
30225 —Ley de Contrataciones del Estado— y de su re-
glamento, próximo a ser aprobado; además del Plan Es-
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Gestión pública

Depende de:

Emprendimiento Privado

CITE Madera

• Promoción de la competitividad y crecimiento.
• Fomento de la innovación tecnológica.
• Regular el mercado interno.
• Áreas: Formalización, Desarrollo de capacidades y 

Compras estatales.

• Capacitación en procesos y gestión de producción 
para empresarios, técnicos y operarios.

• Certificación de Competencias del Carpintero 
Industrial de MYPE.

• Cumplimiento de las normas en las adquisiciones 
públicas. 

• Supervisión de los procesos de contratación de 
bienes, servicios y obras de las entidades públicas.

• Realización de compras ágiles, oportunas, eficientes, 
transparentes y económicas por parte de las 
entidades del Estado.

Mejor competitividad de las MYPE

OSCE

PRODUCE (DGMYPE-C)

Figura 16: Funciones de las entidades públicas relacionadas a mejorar la 
competitividad de las MYPE en cuanto a compras públicas

tratégico de Contrataciones del Estado Peruano y de otras 
disposiciones técnico-normativas en la materia, con el pro-
pósito de:  i) ajustar y/o convalidar los procesos técnicos 
y de gestión de las compras aplicados por FONCODES, a 
través de los NEC-Carpetas, conforme a la legislación de 
contrataciones del Estado; ii) lograr un posicionamiento de 
las compras públicas de bienes maderables en el sistema 
de contrataciones públicas; y iii) contar con un instrumento 
del Gobierno que sea promotor de las cadenas de valor de 
compras públicas dirigidas al mercado doméstico y externo.

7.5  Incentivos a empresas abastecedoras y de 
transformación con prácticas sostenibles

El propósito de los incentivos es recompensar a los actores 
privados renovadores y visionarios que estimulan a sus 

pares a innovarse y que, por lo tanto, resultan  claves para 
la implementación de nuevas modalidades de productos o 
servicios. Una de estas modalidades son las iniciativas aso-
ciadas a las compras públicas responsables, las mismas 
que demandan evidencias del origen legal de la madera y 
de buenas prácticas de manejo, tanto en el bosque, como 
en las empresas de transformación y comercialización de 
productos maderables.

El premio a estas iniciativas debe estar al margen del mer-
cado y en lo posible, debe estar también alejado del siste-
ma tributario, pues pondría en desventaja a los otros acto-
res al variar las reglas de competencia que, precisamente, 
se busca promover. El mérito se atribuye a la capacidad de 
revertir situaciones de informalidad a otras situaciones o 
iniciativas que sean formales, teniendo en cuenta el con-
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texto y la cobertura geográfica. En este acápite se aborda 
lo que sucede en el país y en lo referido al Programa de 
Compras del NEC-Carpetas.

7.5.1  Incentivos a nivel nacional

En el país, existen dos procesos innovadores que promue-
ven la formalidad de la actividad forestal, pero todavía no 
están consolidados y tienen un escaso grado de integra-
ción entre ellos. Por un lado, se tiene la iniciativa priva-
da de certificación, representada por cerca de 669 30735  
hectáreas de bosques con certificación de manejo forestal 
y CoC a puerta de bosque; y por el otro, se tiene 26 em-
presas industriales/comerciales con certificación de CoC. 
Se tiene además, la trazabilidad pública desde el bosque 
hasta el mercado nacional e internacional, con un menor 
avance y a la fecha solo aplicada a la exportación de caoba 
y cedro, dos especies listadas en los Apéndices II y III de la 
CITES, respectivamente.

Entre los incentivos que el Estado debe promover e impul-
sar para la certificación forestal y la trazabilidad, destacan 
los siguientes:

 »  Descuentos en el pago por derecho de aprovecha-
miento. Son de efecto inmediato en cuanto a la re-
ducción de costos, pero son de escaso impacto, salvo 
para caoba y cedro. 

 »  Facilidades de acceso al financiamiento de actividades 
forestales en diligencias públicas, tales como el Progra-
ma de Compensaciones para la Competitividad, estable-
cido mediante el Decreto Legislativo 1077.

 »  Promoción de alianzas estratégicas entre operadores 
de bosques certificados y empresas industriales de 
productos terminados con certificación de CoC. Esta 
medida tiene fuerte impacto, pero en el país se cuenta 
con escasa experiencia al respecto, sin embargo, es in-
dispensable para los bosques comunales certificados.

 »  Desarrollo de inteligencia y estudios de mercado y 
promoción de productos certificados en ruedas de 
negocios entre compradores y productores. En la dé-
cada pasada, WWF-Perú fomentó varias ruedas de 
negocios de productos certificados entre productores 
naciones e importadores a través de la Red Global de 
Comercio Forestal (GFTN, por sus siglas en inglés). En 
esta iniciativa debería también participar SERFOR y 
PRODUCE o asumir su conducción en caso de discon-
tinuidad.

 »  Diseño y desarrollo de una política de compras públi-
cas de productos forestales maderables, con progra-
mas de adquisiciones de los organismos de gobierno 
nacional, regional y local.

Con el fin de posicionar estratégicamente a los productos 
maderables certificados y/o con trazabilidad pública, en el 
mercado de compras públicas resulta importante conside-
rar los principios expuestos en la Figura 17.

35  Actualizado a Julio, 2015. Datos y cifras de FSC Perú.

7.5.2  Incentivos a través del Programa del NEC-Carpetas

Teniendo en cuenta que los incentivos deben mantener-
se al margen de influencias sobre el mercado y medidas 
tributarias, a continuación se presenta dos oportunidades 
de estímulos de posible aplicación en el próximo Progra-
ma del NEC-Carpetas, donde la cooperación técnica inter-
nacional y las ONG promotoras de actividades productivas 
sostenibles pueden participar en el empoderamiento de 
operadores de la actividad forestal primaria.

a) Conformidad legal y buenas prácticas ambientales en 
la cadena de valor

El manual de calificación y evaluación de MYPE para la fa-
bricación establece cinco criterios de evaluación para la ca-
lificación de los fabricantes que participan en el Programa:

El primer criterio valora el grado de desempeño de la em-
presa postulante en programas anteriores del NEC-Carpe-
tas o en trabajos similares o afines. Para lo cual emplea los 
siguientes niveles y puntajes.

Cuadro 15: Criterios de evaluación 
para la calificación de los fabricantes

Criterio de evaluación Puntaje

Experiencia de la empresa en trabajos similares 20

Maquinaria disponible 50

Herramientas 20

Personal 5

Distribución de planta 5

Total 100

Cuadro 16: Niveles y puntajes de 
los criterios de evaluación

Definición del nivel Puntaje

MYPE que participaron en programas similares y 
cumplieron el contrato en los plazos establecidos 
sin observaciones.

20

MYPE que participaron en programas similares y 
cumplieron el contrato con plazos ampliados. 10

MYPE cuyo rubro de producción es diferente a la 
requerida o nuevas en el rubro. 0
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Otro estímulo se puede dar a partir de las reasignaciones 
de fabricación de carpetas. Según el contrato, entre el Nú-
cleo Ejecutor de Compras y la MYPE, el incumplimiento de 
la entrega del lote de carpetas, en el plazo y condiciones 
establecidas, origina la aplicación de penalidades hasta 
un tope máximo de 10% del monto total del contrato. La 
experiencia del Programa NEC 2013-2014 indica que alre-
dedor del 30% de las MYPE incurrió en la sanción, cuyo 
monto se reasignó a 19 MYPE de mejor desempeño en la 
fabricación de carpetas (calidad y tiempo de entrega).

Para los sucesivos programas del NEC-Carpeta se reco-
mienda que las reasignaciones sean para las MYPE que 
utilizaron madera certificada o trazada. Igualmente, ten-
drán un incentivo de 10% del valor de la madera adquirida 
que será compartido equitativamente con el operador del 
bosque con CFV o trazabilidad pública.

b) Apoyo a la certificación de producto y del carpinte-
ro-MYPE

Durante el proceso de fabricación de carpetas, el Núcleo 
realiza inspecciones sobre el avance y cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y operativas. Las Bases de Parti-
cipación de las MYPE indican un mínimo de siete inspeccio-
nes, siendo en la práctica un promedio de 10-12 visitas, lle-
gando inclusive a ser más de 15 intervenciones. El amplio 
rango de inspecciones es una señal de la heterogeneidad 
de la eficiencia y de la productividad de las MYPE, lo cual 
repercute en la calidad y uniformidad del producto final.

Para superar este impase y cumplir con el primer objetivo 
específico de la Guía de Ejecución de Compras a las MYPE36 
, la cual forma parte del Convenio entre FONCODES y el 
Núcleo Ejecutor de Compras de Carpetas para Institucio-
nes Educativas (Ley N° 29951), es necesario empoderar la 

36  Apoyar a las MYPE de los sectores relacionados con los bienes objeto de 
adquisición en su formalización, incremento de capacidades de producción, 
facilitando y fortaleciendo su inserción a mercado a fin de superar condiciones 
de vulnerabilidad de las familias vinculadas al as MYPE.

Para los sucesivos programas del NEC-Carpetas, se reco-
mienda incorporar, en la calificación y evaluación del con-
curso, el uso de madera certificada y/o trazada como parte 
de la experiencia de la MYPE. En ambos casos, el incentivo 
será el 10% del valor de la madera adquirida para ser com-
partida equitativamente con el operador del bosque con 
CFV o trazabilidad pública; siendo la nueva estructura la 
siguiente:

Cuadro 17: Nueva estructura de 
los niveles y los puntajes para los 

criterios de evaluación

Definición del nivel Puntaje

MYPE que participaron en programas similares, 
incluyendo uso de madera certificada/trazada, 
y cumplieron el contrato en los plazos estableci-
dos sin observaciones y se comprometen al uso 
de madera certificada/trazada*.

20

MYPE que participaron en programas similares y 
cumplieron el contrato con plazos ampliados y se 
comprometen a usar madera certificada/trazada*.

15

MYPE que participaron en programas similares y 
cumplieron el contrato con plazos ampliados. 10

MYPE cuyo rubro de producción es diferente a 
la requerida o nuevas en el rubro. 0

*En recompensa al uso de madera certificada/trazada recibirá 
un 10% adicional del valor de la madera aserrada adquirida que 
será compartida equitativamente con el operador del bosque con 
CFV o trazabilidad pública.

Figura 17: Principios para posicionar productos maderables certificados en el 
mercado de compras públicas.

La CFV y trazabilidad deben ser entendidas como instrumentos para posicionarse en mercados 
ambientalmente responsables

La CFV y/o trazabilidad pública demanda cada vez mayores volúmenes

La intermediación entre operadores de bosques certificados y 
consumidor final debe reducirse, siempre y cuando los beneficios 
de la CFV superen las inversiones y gastos anuales de auditorias.

Es imprescindible formar una alianza estratégica entre 
operadores de bosques certificados y empresas industriales
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el NEC-Carpetas, con apoyo de la Cooperación Alemana, 
desarrollará un programa de capacitación ajustado a las 
condiciones operativas de las MYPE en cada una de las 
sedes de acuerdo al contenido de 9.3.2 Talleres de Ca-
pacitación a las MYPE. En relación a la certificación de los 
carpinteros de las MYPE fabricantes de mobiliario escolar, se 
recomienda que CITE Madera implemente un programa de 
certificación en las sedes del NEC-Carpetas en talleres repre-
sentativos y acondicionados al contenido y a la práctica del 
programa de capacitación.

8. Empoderamiento de la Gestión Del 
NEC-Carpetas

8.1  Sistema de información del NEC-Carpetas

El Programa de Compras de Carpetas a las MYPE, ejecuta-
do por Convenio entre FONCODES y el NEC, abarca un am-
plio territorio de diez departamentos y comprende desde 
la adquisición de madera seca, oferta y fabricación de 
106,880 módulos de carpetas hasta su distribución a cen-
tros educativos en: Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, 
Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Apurímac y 
Ayacucho. Además, incluye la participación de Madre de 
Dios, San Martín, Loreto y Lima como proveedores de ma-
dera seca al Programa.

Para facilitar los procesos de programación, seguimien-
to, inspección, supervisión y toma de decisiones desde la 
fase previa y durante la fabricación de mobiliario escolar, 
el NEC cuenta con un sistema de información. Este instru-
mento ha sido diseñado para realizar el registro y mane-
jo de información de las MYPE, antes, durante y después 
de los concursos, para facilitar los procesos de inspección, 
seguimiento y avance de la producción de carpetas y de su 
almacenamiento y distribución a centros educativos. Asimis-
mo, es utilizado para la supervisión de FONCODES, la gestión 
administrativa y para el conocimiento y toma de decisiones 
de la gerencia y presidencia del NEC.

El sistema de información del Núcleo tiene los siguientes 
componentes:

 »  Operaciones: incluye la convocatoria, registro de parti-
cipantes MYPE, proceso de selección de MYPE, evalua-
ción administrativa, validación de propuestas, registro 
de contratos y carta fianza.

 »  Finanzas: incluye la recepción de transferencia, devolu-
ciones, otros ingresos  e información sobre gestión fi-
nanciera.

◊  Reportes: incluye entre otros:

i. Informes de inspectores y de pre auditoría.

ii. Estado situacional: madera por MYPE y de la 
muestra.

iii. Avance de producción general.

gestión de la MYPE a través de la certificación de la calidad 
del producto y la competitividad del recurso humano.

La certificación de productos es un proceso que confirma 
que el artículo fabricado cumple con los estándares de 
calidad necesarios y relevantes para el mercado elegido. 
En ese sentido, el producto mobiliario escolar de madera 
para instituciones educativas tendrá una marca de calidad 
distintiva si la MYPE cumple con las normas de fabricación 
previamente estandarizadas. A partir de la sistematización 
de experiencias de los programas de compra del NEC-Car-
petas, de estudios de tiempos y movimientos, secuencia 
y distribución de los procesos, seguridad de las operacio-
nes, disposición de los residuos y gestión ambiental del 
proceso productivo, se elaboran estándares de calidad, así 
como manuales, protocolos y procedimientos operativos. 
La estandarización de los procesos beneficia también la 
gestión del Núcleo porque facilita la labor de los inspecto-
res de campo, a la vez que mejora la productividad y com-
petitividad de las MYPE.

El Programa Certificación del Carpintero Industrial en Ma-
dera en el Sector Carpintería y Fabricación de Muebles 
2012-2016 tiene como objetivo contribuir al fortalecimien-
to del capital humano en la industria de la carpintería en 
madera. Adicionalmente, promueve la especialización, 
mediante la certificación de competencias con experiencia 
en actividades de carpintería y fabricación de muebles en 
madera. La entidad encargada de la certificación es CITE 
Madera, según lo estipulado en las normas del Ministerio 
de Educación, las mismas que fueron aprobadas por el 
Ministerio de Trabajo. Las áreas competentes a ser acre-
ditadas son:

 »  Habilitado de madera y tableros.

 »  Maquinado de piezas.

 »  Ensamble de piezas.

 »  Acabado de superficies.

CITE Madera cuenta además con un programa de capa-
citación dirigido a profesionales, empresarios, técnicos y 
operarios, propiciando su mejor desempeño en los pro-
cesos y gestión de la producción. Este programa también 
puede ser útil para el empoderamiento del recurso huma-
no de las MYPE y está compuesto por cursos productivos 
para mejorar las capacidades en los procesos de transfor-
mación y mayor valor agregado de la madera y derivados; 
y por cursos sobre mejora de capacidades y habilidades 
de supervisión, planificación, organización, costeo y con-
trol de producción, aseguramiento de la calidad y mante-
nimiento de maquinaria. En el área de servicios técnicos 
se aborda los siguientes temas: i) desarrollo de productos, 
con diseño constructivo del mueble (planos a detalle), es-
tandarización y normalización de las piezas, optimización 
de materia prima y especificaciones en los procesos de 
fabricación; ii) control de calidad de procesos y productos 
terminados, con desarrollo de normas y procedimientos in-
ternos ajustados a procesos de fabricación de la empresa. 

A partir de la evaluación de los procesos de fabricación de 
mobiliario escolar por parte de los inspectores de campo, 
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iv. MYPE por inspector y número de visitas a las 
MYPE.

v. Control de horas-hombre.

vi. Producción con avance total por sede.

vii. Rango de visitas programadas por inspector.

viii. Administración de inspector de campo.

Sin embargo, para vincular el programa del Núcleo a otro 
Programa de Compras Públicas Responsable basado en 
el recurso forestal maderable, será necesario integrar la 
gestión de los actores privados y públicos de la cadena de 
valor del sector forestal primario a la gestión del Núcleo.

Esto implica ampliar los alcances del sistema de informa-
ción actual del NEC, considerando el acceso y manejo de 
información de otras organizaciones públicas y privadas fo-
restales. Los campos temáticos de mayor interés son, entre 
otros, la ubicación y gestión de concesiones, los permisos 
y autorizaciones forestales maderables, el origen de la ma-
dera y certificación de bosques productivos, la transforma-
ción primaria de madera, transporte y/o comercialización 
de productos transformados y la trazabilidad pública desde 
del árbol en pie hasta la madera seca en el patio de MYPE.

El nuevo sistema de información del NEC-Carpetas de las 
MYPE debería incorporar las siguientes bases de datos:

 »  Depósitos y establecimiento comerciales de pro-
ductos forestales maderables de primera trans-
formación: SERFOR (ATFFS de costa y sierra) y gobier-
nos regionales de Madre de Dios, Ucayali, San Martín, 
Amazonas y Loreto.

 »  Establecimiento de plantas de transformación pri-
maria forestal maderable: SERFOR (ATFFS de costa y 
sierra) y Gobiernos Regionales de Madre de Dios, Uca-
yali, San Martín, Amazonas y Loreto.

 »  Registros de concesiones, permisos y autorizacio-
nes forestal maderable: SERFOR (ATFFS de costa y 
sierra) y Gobiernos Regionales de Madre de Dios, Uca-
yali, San Martín, Amazonas  y Loreto.

 »  Registro y supervisión de concesiones, permisos y 
autorizaciones forestales maderables de OSINFOR.

 »  Certificación de manejo de bosques y cadena de 
custodia de empresas de transformación y comer-
cialización de madera: Certificación Forestal - Perú.

 »  Aplicativo de trazabilidad bosque - planta de trans-
formación primaria - comercialización: SERFOR (Sis-
tema Nacional de Información y Control Forestal).

 »  Almacenes del Núcleo de Distribución (NDD) y red 
de instituciones educativas públicas receptoras 
del mobiliario escolar.

El sistema informático debe incorporar, asimismo, un apli-

cativo del Sistema de Información Geográfica (SIG) para 
el manejo de la diversidad de base de datos geo-referen-
ciados anteriores, con el fin de optimizar los procesos de 
abastecimiento de madera aserrada seca (del bosque al 
patio de MYPE), la oferta de MYPE aptas para la produc-
ción de carpetas y la demanda de instituciones educativas.

La aplicación del SIG se justifica por la complejidad del en-
torno operativo del Programa de Compras del NEC-Carpe-
tas, debido a: i) amplia dispersión de las concesiones y bos-
ques comunales productivos; ii) ubicación de los parques 
industriales madereros; iii) amplia red de transporte en el 
abastecimiento de materia prima a las MYPE productoras; 
y iv) amplia red del destino final del mobiliario escolar.

Asimismo, el sistema debe incluir el uso de instrumentos 
tales como GPS, así como tablets y otros para la localiza-
ción, comunicación e información directas de inspectores 
y supervisores de campo con las sedes y oficina central del 
NEC-Carpetas.

8.2 Mejoramiento del perfil del inspector de 
campo

Entre las obligaciones del NEC-Carpetas establecidas en el 
Convenio con FONCODES, específicamente en la cláusula 
de inspección, se señala que el “Núcleo Ejecutor de Com-
pras establecerá efectivos y eficientes procedimientos de 
inspección, para garantizar la calidad de los insumos, pro-
ceso productivo y bienes adquiridos; para lo cual contra-
tará profesionales idóneos que acompañarán a la MYPE 
contratada durante todo el proceso productivo, teniendo 
como objetivo principal que la producción se ejecute de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y dentro de los pla-
zos establecidos”37 .

Para el cumplimiento de este mandato, los inspectores de 
campo deben tener conocimiento y experiencia compro-
bada en identificación de especies, programas de secado 
y humedad de equilibrio ambiental de la madera; y en el 
control de calidad durante el proceso de fabricación de 
carpetas escolares, tal como lo detalla el Anexo 8 del Ex-
pediente Técnico. Asimismo, deben tener experiencia y/o 
conocimiento comprobados en trazabilidad de madera/
certificación forestal voluntaria, a fin de evitar que en las 
adquisiciones del Estado se dé el uso de madera de proce-
dencia dudosa y/o de madera aserrada ‘ilegalizada’ duran-
te la fase forestal primaria.

Para la contratación de profesionales idóneos, según lo 
establecido en el Convenio FONCODES - NEC Carpetas, es 
necesario que FONCODES apruebe los términos de refe-
rencia y también el proceso de selección de los inspecto-
res de campo.

A continuación, se recomienda qué requisitos deben cum-
plir los candidatos y el proceso de selección de los inspec-
tores de campo.

8.2.1  Candidatos y requisitos

Ingeniero forestal, ingeniero forestal y ambiental, inge-

37  Cláusula Décima: de la inspección. Convenio 01-2013-FONCODES.
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niero en recursos naturales con especialidad en el tema 
forestal, técnico o perito forestal, técnico en carpintería y 
otros profesionales que cumplan con la experiencia men-
cionada.

Experiencia profesional mínima de tres años:

 »  Grupo A (experiencia óptima): industria forestal ma-
derable primaria o secundaria; gestión de recursos 
forestales y/o procesos de certificación/trazabilidad o 
buenas prácticas en el bosque/industria forestal pri-
maria o secundaria. 

 »  Grupo B (experiencia muy buena): industria fores-
tal maderable primaria/secundaria y experiencia en 
NEC-Carpetas.

 »  Grupo C (experiencia buena): industria forestal ma-
derable primaria/secundaria y gestión de recursos fo-
restales.

 »  Grupo D (experiencia aceptable): industria forestal 
maderable primaria/secundaria y certificación/trazabi-
lidad de madera o buenas prácticas bosque/industria.

8.2.2  Selección preliminar de candidatos

La convocatoria es abierta y de dominio público. El ins-
pector general del NEC-Carpetas y el supervisor técnico de 
FONCODES deben seleccionar el primer grupo de acuerdo a:

 »  Currículo vitae y entrevista sobre experiencia técnica 
y personal (grupos A, C y D).

 »  Currículo vitae, legajo personal y entrevista sobre ex-
periencia (grupo B).

El número de profesionales pre-seleccionados será por lo 
menos 30% superior al total de inspectores de campo re-
querido por el NEC-Carpetas.

8.2.3 Capacitación a pre-seleccionados y selección final

Los candidatos aprobados en la primera fase tendrán una 
capacitación y/o prueba especializada de cinco días que 
será organizada y estará bajo la dirección del inspector ge-
neral y el supervisor técnico e incluirá los siguientes tópicos:

  Charlas: 

a) Producción forestal primaria y problemática del abas-
tecimiento de madera para las MYPE.

b) Procesos de certificación forestal, trazabilidad de la 
madera y buenas prácticas de gestión forestal.

  Talleres:

a) Características de la madera, comportamiento con el 
ambiente y humedad de equilibrio.

b) Principios de secado y cámaras de secado.

c) Lectura de planos y elaboración de prototipo de mo-
biliario escolar.

d) Habilitado de madera y fabricación de mobiliario escolar.

e) Presupuesto, costos y tiempo en carpintería.

El sexto día, el inspector general del NEC-Carpetas y el su-
pervisor técnico de FONCODES seleccionarán —vía prueba 
en taller, entrevista técnica u otro medio— a los inspecto-
res de campo y de los más destacados, a los inspectores 
regionales.

8.3  Empoderamiento de la gestión del NEC-Carpetas 
en las sedes

El Núcleo Ejecutor es una modalidad de gestión privada 
que facilita el mandato de FONCODES de dinamizar la eco-
nomía de las MYPE de las poblaciones pobres y en extre-
ma pobreza a través del Programa de Compras a MYPErú. 

En este sentido, el Programa de Compras del NEC-Carpe-
tas contribuye a este objetivo articulado de PRODUCE, MI-
NEDU y MIDIS en un amplio territorio de 75 distritos de 33 
provincias y 10 departamentos del país. Sin embargo, por 
restricciones presupuestales mantiene su sistema de ins-
pección centralizado, a diferencia de los otros programas. 
Además, depende de un mercado disponible de madera 
aserrada húmeda, sin dimensiones estandarizadas y de 
baja calidad para la industria de carpintería.

Por todas estas razones, es necesario empoderar la ges-
tión del NEC-Carpetas, de manera especial en las sedes y 
en el proceso de inspección. Esta es una gestión clave para el 
acompañamiento a la MYPE en su proceso productivo y para 
la evaluación de la calidad de partes y piezas y del producto 
final, así como para garantizar ingresos autónomos a la fami-
lia - MYPE y superar sus condiciones de vulnerabilidad.

Así también, para que el NEC-Carpetas contribuya con ma-
yor eficiencia a los objetivos planteados, es recomendable 
desconcentrar las funciones de la inspectoría a través de 
nuevos cargos de inspector regional en cada una de las se-
des que es común en todos los demás Núcleos Ejecutores 
de FONCODES. Esto significaría pasar de la relación actual 
de un inspector general por 20 inspectores de campo38  a 
otra de cinco inspectores regionales y de un inspector re-
gional por cuatro o cinco inspectores de campo. Comple-
mentariamente a estos cambios, se recomienda cohesio-
nar y fortalecer la gestión del grupo técnico de inspectores 
en cada sede. La designación de los inspectores regionales 
debe ser desde el inicio del Programa y de ser el resultado 
del proceso de selección de los inspectores de campo.

El actual sistema de rendición de cuentas de pasaje y viáti-
cos no es el más recomendable para la inspectoría de cam-
po, entre otras razones, porque en el ámbito operativo del 
Programa —de pobreza y extrema pobreza; y generalmen-
te informal— es difícil sustentar los gastos con documen-
tos reglamentados por la administración. Este hecho crea 
tensiones en el reembolso de gastos efectuados y sobre 
todo quita tiempo y reduce la eficiencia de la actividad cla-

38  Ver 5.9 Gestión de Inspectoría en las Sedes del Núcleo.
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ve del Núcleo. Se recomienda adoptar el sistema aplicado 
a los supervisores de campo de FONCODES.

Igualmente, es importante elaborar manuales de funcio-
nes para el personal profesional de los sistemas de inspec-
toría y de administración, específicamente para el inspec-
tor general, el inspector regional y el inspector de campo; 
así como para el especialista administrativo y el asistente 
administrativo. Con funciones y responsabilidades bien 
definidas, se debería tener un mejor cumplimiento de los 
objetivos del Núcleo, en particular a nivel de las sedes.

Independientemente de las observaciones y/o sanciones 
que sean pertinentes aplicar, se recomienda establecer 
mecanismos de estímulos y promoción para empoderar 
el trabajo del personal técnico y administrativo, tanto de 
la oficina central, como de las sedes. Los criterios a utilizar 
para ello serían: i) por desempeño profesional a nivel na-
cional; ii) por desempeño grupal entre sedes.

8.4 Mejoras en el abastecimiento de madera 
aserrada

Por primera vez, el NEC-Carpetas utilizó madera proce-
dente de bosques con certificación internacional FSC en 
una proporción del 5.5% del total de materia prima de los 
106,880 módulos de mobiliario escolar. Esto aporta en el 
aseguramiento del origen legal de la madera y el cumpli-
miento de los dispositivos técnico-normativos de la admi-
nistración pública forestal, por lo que resulta importante 
incrementar la participación de madera certificada.

A partir del análisis de los volúmenes autorizados y de ex-
tracción de las concesiones y bosques comunales certifi-
cados durante el periodo 2011-2013, se puede determinar 
que si se eleva a 25% el volumen de participación de la 
madera certificada en el próximo programa, esto signifi-
caría el 10% del excedente promedio anual de los tres úl-
timos años. Por lo tanto, se recomienda incorporar esta 
meta para la producción de mobiliario escolar del Progra-
ma 2014-2015.

Este importante logro del Estado, impulsado por la gestión 
articulada público-privada de PRODUCE, MIDIS, MINEDU, 
Sociedad Nacional de Industrias (SIN) y del gremio de las 
MYPE, responde a los nuevos compromisos asumidos por 
el Perú39 ; y debe continuar implementándose según la li-
bre competencia de mercado. En este sentido, la fijación 
de un precio único o franja de precio para un mercado tan 
pequeño como el del Programa NEC-Carpetas no es justifi-
cable por la presencia de varios productos:

 »  Madera aserrada certificada de varias especies proce-
dente de bosques certificados.

 »  Madera aserrada de diferentes especies procedente 
de bosques certificados.

 »  Madera aserrada de diferentes especies procedente 
de concesiones y bosques comunales no certificados.

39  Como el caso de la lucha contra la tala ilegal y exigencias de la comunidad 
internacional por acciones concretas de compras públicas responsables rela-
cionadas a productos forestales.

 »  Madera aserrada de diferentes especies procedente 
de madera de procedencia dudosa.

Además, el alto nivel de informalidad en la extracción, 
transformación y comercio de madera aserrada vulnera 
los precios poniendo en desventaja a los productores for-
males de la actividad forestal maderable.

En el Programa del NEC 2013-2014, al igual que en los pro-
gramas anteriores, el “cuello de botella” no es el precio, 
sino la escasez de madera seca, por lo que predomina la 
madera húmeda, sin dimensiones estandarizadas y con 
defectos. Asimismo, predomina la proliferación de abas-
tecedores informales que incluso no están registrados en los 
padrones oficiales del SERFOR ni en los gobiernos regionales 
(Autoridades Regionales Forestales) y que realizan prácticas 
fraudulentas que afectaron a varias MYPE.

Así, con el propósito de superar estos escollos que dificul-
tan el abastecimiento de la materia prima para las MYPE 
del Programa de Compras del NEC-Carpetas y que afectan 
el normal desarrollo de la fabricación de mobiliario esco-
lar, se recomienda la siguiente estrategia:

 »  Mantener el precio libre de mercado para la madera 
seca certificada o no certificada.

 »  Otorgar hasta 21 días a la MYPE para la selección del 
abastecedor y de la madera, evitando cualquier apre-
suramiento en la adquisición de la materia prima.

 »  Si la MYPE solicita adelanto para la adquisición de ma-
dera, el Núcleo le girará hasta el 20% del valor de la 
compra para cerrar el trato y el 80% a la recepción y 
conformidad por parte de la MYPE40 .

 »  La MYPE solicitará la presencia del inspector de cam-
po en la fecha y hora de la adquisición de la madera 
seca, quien certificará el contenido de la humedad de 
la madera mediante la firma del abastecedor y del ti-
tular de la MYPE.

9. Recomendaciones para el fortale-
cimiento del sistema de Informa-
ción del NEC-Carpetas

El Sistema de Información del NEC-Carpetas opera básica-
mente con información sobre las convocatorias del con-
curso, la selección de las MYPE y con la información ge-
nerada en el proceso de fabricación de mobiliario escolar 
(en especial, de los componentes inspección, supervisión y 
administración). Los reportes son de utilidad para realizar el 
seguimiento de los avance de las MYPE, para realizar infor-
mes de actividades, semanales, mensuales y coyunturales 
e informes paralelos a la gestión administrativa y logística. 
Asimismo, sirven para la toma de decisiones a nivel operati-
vo y directivo. Para la gestión interna del Programa, el actual 
sistema de información satisface las necesidades del Núcleo.

40  Los cheques por adelanto y cancelación de la adquisición de la madera seca 
serán girados únicamente por el titular de la MYPE.
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Sin embargo, frente a la informalidad y modus operandi 
del sector forestal primario, es necesario que el NEC-Car-
petas tenga acceso y procese información de otros acto-
res institucionales públicos y privados, tanto para reducir 
externalidades negativas foráneas, como para planificar 
acciones inmediatas y de mediano plazo. 

En el capítulo 8.1 Sistema de Información del NEC-Carpe-
tas, se presenta la relación de bases de datos que permi-
tirán fortalecer el sistema de información actual, así como 
el aplicativo del SIG41  para el manejo de base de datos 
georreferenciados, destinados a optimizar, desde el abas-
tecimiento de madera hasta la distribución de carpetas 
demandas por las instituciones educativas. 

9.1 Capacitación para el empoderamiento del 
NEC-Carpetas

El cumplimiento de las metas del Programa del NEC-Car-
petas depende —en gran medida— del rol que juegan los 
inspectores de campo, tanto para garantizar la calidad de los 
insumos, así como la calidad del proceso productivo y de los 
mobiliarios fabricados por las MYPE. Asimismo, sirve para in-
crementar las capacidades de producción que permitan ga-
rantizar ingresos autónomos42  a las familias - MYPE.  

Todas estas exigencias establecidas en el Convenio con 
FONCODES, responden a la necesidad, por ejemplo, de 
enseñar a las MYPE lo referido a la lectura de planos y a la 
elaboración del prototipo, previo al proceso de fabricación 
de carpetas; y a superar problemas de desabastecimiento 
de madera seca con soluciones urgentes, tales como, la 
construcción de cámaras de secado artesanales. Por ello, 
el perfil idóneo de inspección cobra importancia, por lo 
menos, en los siguientes aspectos:

 »  Entrenamiento y preparación a los inspectores de 
campo para capacitar in situ a las MYPE.

 »  Desarrollo de talleres de capacitación a las MYPE.

 »  Elaboración de manuales de sistematización del pro-
ceso de fabricación de mobiliario escolar.

Todos estos servicios no se encuentran fácilmente en un 
mercado más pendiente de las necesidades del medio ur-
bano que de las situaciones operativas de MYPE ubicadas 
en zonas de pobreza o extrema pobreza. Estas necesida-
des pertenecen al tramo final de la cadena de valor del 
bosque al consumidor final y coinciden, en parte, con los 
campos de acción 1 y 4 de ProAmbiente.

9.1.1 Capacitación a los inspectores de campo

La propuesta de empoderamiento de la gestión del 
NEC-Carpetas prevé mejoras en el perfil del inspector de 
campo (ver acápite 8.2). En ese sentido, con el propósito 
de una selección rigurosa que permita cumplir de la mejor 

41  El SIG es una herramienta de procesamiento gráfico y alfanumérico que se 
utiliza para simular y resolver problemas complejos en términos espaciales
42  Ingreso autónomo se refiere a los ingresos obtenidos por el trabajo inde-
pendiente cubriendo además de los beneficios o utilidades los servicios de 
salud y de jubilación.

manera los objetivos del Programa del Núcleo Ejecutor, 
se contempla un taller de capacitación a los candidatos 
pre-seleccionados tomando en cuenta los siguientes al-
cances:

 »  Entrenamiento en lo concerniente al reconocimiento 
de la madera de especies utilizadas en la confección 
de carpetas y su comportamiento con relación a la hu-
medad del ambiente.

 »  Capacitación para plantear alternativas de solución 
de los problemas identificados en el proceso de fabri-
cación de carpetas.

 »  Selección final de los postulantes pre-seleccionados.

 »  Selección de los inspectores y coordinadores regionales 
de las sedes del próximo Programa del NEC-Carpetas.43

El taller de capacitación estará dirigido por el inspector 
general del Núcleo Ejecutor y el supervisor técnico de 
FONCODES. Las charlas y los talleres específicos estarán a 
cargo de profesionales especializados en el tema con ma-
teriales y metodología aprobados por el NEC-Carpetas y 
FONCODES. Los productos, servicios y campos temáticos 
de la capacitación han sido detallados en el Cuadro 19

9.1.2 Talleres de capacitación a las MYPE

Los talleres de capacitación a las MYPE deberán ser reali-
zados en cada sede del Núcleo y en los primeros dos me-
ses del Programa Compras del NEC-Carpetas 2014-2015. 
El contenido de los mismos debe ser similar a los del taller 
de capacitación de inspectores de campo, pero adaptados 
a las condiciones operativas y necesidades de las MYPE. 
En las charlas se deberá enfatizar en la necesidad de 
cumplir las obligaciones contraídas con el Estado; y en 
la gestión administrativa y técnica del taller, incluyendo 
técnicas para la elaboración de presupuesto y de los 
costos de fabricación de mobiliario escolar, así como 
para realizar el análisis de tiempo de las operaciones 
para mejorar la productividad y ahorrar costos. Los 
talleres serán realizados en las MYPE seleccionadas y 
estarán a cargo de los inspectores de campo con expe-
riencia y contarán con el apoyo de los manuales elabo-
rados por especialistas.

9.2 Empoderamiento de operadores con CFV, 
CoC y trazabilidad de la madera

Los actores de las cadenas de valor del sector forestal 
primario, en particular los operadores de bosques pro-
ductivos —situados al otro extremo de las transacciones 
comerciales de productos maderables certificados—, no 
reciben por lo general justas compensaciones económicas 
por la inversión y por los gastos anuales que demandan 
los procesos de certificación privada y la conformidad de 
la trazabilidad pública de la madera.

Esta desarmonía entre el comerciante minorista y el 
operador primario es un “cuello de botella” para el mer-

43  Se prevé que el próximo Programa de Compras del NEC-Carpetas opere en 
cinco sedes regionales.
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cado crecientemente sensible a los problemas ambienta-
les. La comunidad local (que es un actor ubicado al extremo 
del mercado) debe encontrar mecanismos, herramientas o 
alternativas que reduzcan o compensen los gastos realiza-
dos en el bosque. Esta situación es más crítica en las comu-
nidades nativas y campesinas con bosques certificados.

Los bosques productivos con CFV y con CoC a puerta de 
bosque, las industrias de transformación y los estable-
cimientos comerciales con certificación de CoC poseen 
un activo intangible para promover el empoderamiento 
de los operadores de la cadena forestal. El Programa de 
Compras del NEC-Carpetas 2013-2014 transfirió indirec-
tamente beneficios económicos a operadores por estos 
activos intangibles. Los beneficiarios fueron la Asocia-
ción Comunal PROMACER (seis comunidades nativas 
de Ucayali) y su socio AIDER en la MYPE Indígena que 
fabricó 250 módulos de carpetas con certificación inter-
nacional (FSC); y la empresa industrial Pietra Forestal 
Perú S.A.C. que abasteció al Programa de 110,000 pies 
tablares de madera aserrada proveniente de concesio-
nes maderables certificadas. 

Este empoderamiento es posible gracias a la estrategia 
de FONCODES, vía el Núcleo Ejecutor, de propiciar la 
adquisición directa de bienes maderables a las MYPE. 
El NEC es una gestión excepcional que no se aplica a 
las adquisiciones de otros organismos de los gobier-
nos nacional, regional y local. Pero las experiencias de 
NEC-Carpetas ofrecen variantes que podrían combinarse 
con decisiones políticas, tales como la del Gobierno Regio-
nal de San Martín de disponer que en las contrataciones y 

adquisiciones públicas que incluyan recursos forestales se 
exija el certificado de origen del recurso forestal44 .

Otra modalidad de empoderar a los operadores primarios 
y de transformación industrial consiste en utilizar el acti-
vo intangible certificación/trazabilidad como instrumento 
de negociación y posicionamiento en el mercado domés-
tico e internacional. En el país, no existen experiencias al 
respecto, pero puede adecuarse un programa a partir de 
la experiencia japonesa de una cooperativa de pequeños 
propietarios de un área de 11,000 hectáreas de bosques 
certificados que logró posicionarse en el mercado de la in-
dustria de la construcción usando como herramienta de 
negociación el valor intangible de la certificación FSC.

Entre las iniciativas para empoderar a los que realizan bue-
nas prácticas ambientales en la actividad forestal primaria 
con el fin de reforzar los vínculos destinados a poner en 
marcha un programa de compras públicas de productos 
maderables, se recomienda tomar en cuenta las siguien-
tes opciones:

 »  Promover una cultura de incentivos y reconoci-
miento del valor intangible de certificación  indepen-
diente y trazabilidad pública para reducir la desar-
monía entre los extremos de la cadena de valor. Se 
recomienda  en el Programa del NEC 2014-2015, es-
tudiar alternativas de incentivos y mecanismos para 
retribuir económicamente a las MYPE que utilicen 
madera certificada/trazada y a los operadores de los 
bosques con CFV/trazabilidad pública. 

44  Ordenanza Regional N° 015-2013-GRSM/CR del 04 de octubre del 2013.

Cuadro 18: Necesidades de capacitación para los inspectores de campo

Campo temático Producto/ 
Servicio Comentarios

Reconocimiento de 
madera

1 Manual
1 Muestrario
1 Instructor

• Reconocimiento de 25 especies maderables aptas para la fabricación de carpetas: 
acción rápida, uso de sentidos y lupa 10X.

• Muestrario de 25 especies (cortes tangencial y radial) con vista de corte transversal.

Características de la 
madera asociadas 
al contenido de 
humedad

1 Manual
1 Instructor

• Características de la madera (latifoliadas) en diferentes planos de corte, maderas 
higroscópicas, contenido de humedad. 

• Relación de la madera con la humedad del ambiente.

Organización 
de taller de 
manufacturas de 
madera

1 Manual
1 Instructor

• Optimización de procesos y disposición de áreas de trabajo (layout): patio de acopio 
de materia prima, maquinado, armado, acabado, embalaje, acopio de productos 
terminados. 

• Seguridad laboral, gestión ambiental, flujo de residuos.
• Ambiente de oficina.

Fabricación de 
carpetas 1  inspector

• Taller sobre procesos de fabricación de carpetas. 
• Utilización de planos y expediente técnico.
• Elaboración de prototipo.

Almacenamiento de 
carpetas 1  Instructor • Características del almacén de muebles y/o carpetas.

Fuente: Consulta Supervisor Técnico-FONCODES e Inspector General NEC-Carpetas
Elaboración propia.
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 »  Promover joint venture o alianzas estratégicas en-
tre operadores de bosques certificados y empresas 
industriales forestales de primera y segunda trans-
formación con certificación de CoC. Esta iniciativa es 
indispensable para el caso de los bosques comunales 
certificados. En el Perú, existen dos experiencias de 
comunidades nativas con bosques certificados articu-
lados a cadenas productivas con acceso al mercado. 
Estas son: una no articulada, como es el caso de la 
comunidad nativa Puerto Esperanza con 19,000 hec-
táreas de bosques certificados; y la otra es la comu-
nidad de Bélgica, con 54,000 hectáreas, insuficiente-
mente articuladas pero con buenas perspectivas de 
completar la cadena de valor hasta la producción de 
mobiliario escolar con sello verde.

 »  A partir de iniciativas públicas como la Ordenanza del 
Gobierno Regional de San Martín de disponer que en 
las contrataciones y adquisiciones públicas de pro-
ductos forestales se exija el certificado de origen del 
recurso forestal, se recomienda implementar un pro-
grama de compras públicas con un aplicativo de 
trazabilidad de madera a cargo del Sistema Nacio-
nal de Información y Control Forestal del SERFOR que 
incluya la supervisión de OSINFOR y de otros actores 
de la cadena de valor del bosque al mercado (ver 7.1 
Cadena de valor para un programa de compras de 
productos forestales maderables y Figura 7).

 »  Promover compras verdes vinculadas a los pro-
gramas habitacionales del Fondo Mivivienda y del 

Banco de Materiales, a través de un programa de 
operatividad y exigencias similares a las del Núcleo 
Ejecutor-Carpetas en el ámbito de competencia del 
Ministerio de Vivienda.

 »  Promover nichos de mercado utilizando la CFV/tra-
zabilidad como instrumentos de posicionamiento en 
mercados exclusivos y/o con sensibilidad social y am-
biental. Esta modalidad puede aplicarse a concesio-
nes y comunidades nativas con bosques certificados, 
promoviendo asociaciones de negocios con industrias 
con certificación de CoC para licitaciones o contratos 
específicos, por ejemplo, puertas y pisos para condo-
minios y residencias.

 »  Desarrollo de inteligencia y estudios de mercado y 
promoción de productos maderables certificados en 
ruedas de negocios entre compradores y produc-
tores. La experiencia se remonta a la década pasada 
cuando WWF-Perú fomentó la realización de ruedas 
de negocios de productos certificados entre produc-
tores nacionales e importadores a través de la Red 
Global de Comercio Forestal (GFTN). En esta iniciativa 
debería también participar SERFOR y PRODUCE o asu-
mir la dirección en caso de discontinuidad.

Paralelamente, es necesario un análisis exhaustivo de la 
nueva Ley de Contrataciones del Estado, de su reglamento 
próximo a ser aprobado y de los dispositivos normativos y 
operativos de OSCE para posicionar las compras públicas 
de bienes provenientes de recursos y ecosistemas sensi-

Cuadro 19:  Necesidades de capacitación para las MYPE

Campo temático Producto/
servicio Comentarios

Administración y 
gestión de MYPE

1 Instructivo 
1 Instructor

• Organización administrativa de la MYPE. 
• Repercusión de la figura contractual. 
• Características de la madera.
• Procesos de fabricación de carpetas (incluye prototipo). - Embalaje. 
• Pre-auditoría, auditoría (incluye almacén y almacenamiento de carpetas).

Organización del 
taller MYPE

1 Manual
1 Instructor

• Distribución de las áreas de trabajo (layout): patio de materia prima, maquinado, 
armado, acabado, embalaje, acopio productos terminados. 

• Seguridad laboral, gestión ambiental, flujo de residuos. - Ambientes de la oficina.

Presupuesto, 
costos y tiempo 1 Manual

• Capacitación en la elaboración de presupuesto.  
• Registro y comprobación de costos reales y análisis de tiempo para mejorar la 

productividad y tener menores gastos.

Acopio y 
acondicionamiento 
de madera seca

1 Manual • Capacitación: acopio y acondicionamiento de madera seca en el taller MYPE 
considerando la humedad relativa de la zona de trabajo.

Acabado de 
carpeta 1  Manual • Capacitación sobre el acabado de las carpetas, técnicas, insumos, proceso y equipo.

Fuente: Consulta Supervisor Técnico-FONCODES e Inspector General NEC-Carpetas
Elaboración propia.
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bles a problemas ambientales de preocupación global, ta-
les  como los bosques tropicales y el recurso madera, en 
el próximo Plan Estratégico de Contrataciones Públicas 
del Estado Peruano45 . Todo ello ofrecería el sustento ne-
cesario para elaborar las Políticas de Compras de Made-
ra acorde a la responsabilidad del país frente a los proble-
mas ambientales vinculados a los bosques tropicales que 
la comunidad global demanda.

Bibliografía

Centty, Deymar. 2011. La Inversión en Recursos Humanos 
y la Competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas de 
la Región Arequipa-2011. Fondo de Cultura de la Funda-
ción Nuevo Mundo. Arequipa. 107 pág.

EU FLEGT Facility. 2010. Los Cambiantes Mercados Inter-
nacionales para la Madera y Productos Madereros. Prin-
cipales Instrumentos de Política. EFI-Informe de Políticas 
N° 5. 16 pág.

INEI. 2014. Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Mo-
netaria 2009-2013.

NEC-Carpetas. 2013. Bases para la Participación de las 
MYPE. Adquisición de Módulos de Mobiliario Escolar en 
Madera para Instituciones Educativas. 57 pág.

NEC-Carpetas. 2014. Informe correspondiente al 
mes de Agosto del año 2014. Informe Mensual N°  
08-2014-NEC-CARPETAS/G. 24 pág.

OSCE. 2009. Plan Estratégico de Contrataciones Públicas 
del Estado Peruano. Un Sistema de  Contrataciones Públi-
cas Eficiente, Libre de Corrupción y Promotor del Desarro-
llo. Presidencia Ejecutiva. Lima; 69 pág.

OTA, I. 2007. Una cooperativa de propietarios de bosques 
del Japón: beneficios de la certificación para los bosques 
pequeños. En Actividades forestales en pequeña escala. 
Unasylva N° 228. Vol. 58, 2007/3.

PRODUCE. 2013. Expediente Técnico. Adquisición de Car-
petas Escolares en el Marco de lo Dispuesto por la Ley N° 
29951 y el Decreto de Urgencia N° 58-2011. Despacho Vice 
Ministerial de MYPE e Industria. Dirección General de De-
sarrollo Productivo. 94 pág.

Quevedo, Mario. 2014. Logros en el Proceso del NEC-Car-
petas. FONCODES-UPE. Supervisión del Programa Com-
pras a MYPERÚ. 18 pág.

Quevedo, Mario. 2014. Problemática y Alternativas Encon-
tradas por la Supervisión Técnica en el Proceso NEC-Car-
petas. 12 pág.

45  El Plan Estratégico de Contrataciones Públicas del Estado Peruano vigente 
se elaboró en el 2009 y tiene objetivos de uno, tres y cinco años.

Quevedo, Mario. 2014. Proceso de Certificación de CITE In-
dígena. 4 pág.

Tello, Mario 2011. Indicadores del Sector MYPE Informal 
en el Perú: Valor Agregado, Potencial Exportador, Capaci-
dad de Formalizarse y Requerimientos de Normas Técni-
cas Peruanas de sus Productos. Documento de Economía 
N° 310. Pontificia Universidad Católica del Perú. Departa-
mento de Economía. 78 pág.

Trujillo, Carlos. 2014. Ayuda Memoria sobre Logros del 
NEC-Carpetas. Informe de Supervisión. 15 pág.

Trujillo, Carlos. 2014. Informe de Gestión de Inspectoría 
General al 16 de Octubre de 2014.  19 pág.

Simula, Markku. 2010. Ventajas y Desventajas de las Políti-
cas de Compra de Maderas. Serie 35. ITTO.





64


