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Guía práctica para la implementación del 
Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria

Aprovechar de manera sostenible nuestros bosques y 
beneficiarnos de sus bienes y servicios, es hoy todo un reto. 
Para ello, asegurar el origen legal de los productos forestales 
es fundamental. En este contexto, es sumamente importante 
implementar mecanismos que permitan mantener la 
trazabilidad de los productos forestales a través de la cadena 
de producción y suministro. 

El SERFOR ha definido la trazabilidad del recurso forestal 
como los mecanismos y procedimientos preestablecidos que 
permiten rastrear (históricamente) la ubicación y trayectoria, 
desde el origen, de los productos forestales y productos 
derivados de los mismos, a lo largo de la cadena de producción 
forestal, utilizando para ello diversas herramientas1. El 
objetivo principal de los sistemas de trazabilidad es proveer 
información para verificar el origen legal de la materia prima 
empleada en la producción de los productos forestales2.

Introducción1

1. Articulo 169.- Trazabilidad del recurso forestal, DS 018-2015-MINAGRI

2. La trazabilidad, una herramienta de gestión para las empresas y los gobiernos. FAO 2016

5 / 6
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Según se establece en el Artículo 171 del Reglamento para 
la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 
29763, “el libro de operaciones es el documento que registra 
información para la trazabilidad de los especímenes, 
productos y subproductos forestales”. 
Los Libros de Operaciones son: de los títulos habilitantes, 
de centros de transformación y otros. En ambos casos, para 
la emisión de la guía de transporte forestal es requisito 
indispensable que la información de los productos a movilizar 
se encuentre consignada en el libro de operaciones, bajo 
responsabilidad.

¿Qué son los libros 
de operaciones forestales? 

Libro de operaciones de centros de 
transformación primaria y otros

Como se señala en el Reglamento para la Gestión Forestal, 
el libro de operaciones de centros y otros, es el documento 
en el que los titulares de los centros de transformación, 
lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización de 
productos, sub productos y especímenes forestales registran 
y actualizan obligatoriamente la información de ingresos y 
salidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley.

2

3
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El mecanismo de trazabilidad que desarrolla el SERFOR se basa en el registro de información, 
por parte de usuarios y autoridades forestales, en las distintas etapas de la cadena productiva 
(planificación del manejo, aprovechamiento, transporte, transformación y comercialización), 
que permita asociar o relacionar un flujo de información con un flujo físico de productos.

Actualmente, a partir de disposiciones técnicas o lineamientos aprobados por el SERFOR, 
se cuenta con herramientas e instrumentos para asegurar la trazabilidad de los recursos 
forestales maderables, y que son aplicables en las etapas de la cadena productiva, entre los 
cuales tenemos los siguientes:

a. Plan de manejo forestal 
b. Libro de operaciones de los títulos habilitantes para aprovechamiento forestal maderable.
c. Libro de operaciones de centros de transformación primaria de productos y subproductos 
forestales maderables.
d. Guía de transporte forestal.
e. Aplicativo informático para el registro de información y reportes del Libro de operaciones de 
los títulos habilitantes para aprovechamiento forestal maderable.
f. Aplicativo informático para el registro de información y reportes del Libro de operaciones de 
centros de transformación primaria de productos y subproductos forestales maderables.
g. Aplicativos informáticos para la emisión y registro de GTF de títulos habilitantes y centros de 
transformación primaria.

Mecanismos de trazabilidad de los
recursos forestales maderables34

3. RDE N° D000135-2020-MIDAGRI-SERFOR-DE 
    Versión actualizada del documento técnico denominado ”Trazabilidad de los recursos forestales  
    maderables”
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Trazabilidad en los centros de Transformación Primaria

El mecanismo de trazabilidad para esta etapa 
de la cadena productiva consiste en asociar 
productos de madera aserrada a un número 
determinado de trozas. Este mecanismo 
hace posible el rastreo de producto/s4 hasta 
llegar a saber el/los título/s habilitante/s de 
donde se origina/n. Todo aquel producto de 
transformación primaria que es resultado de 
la línea de recuperación5 se vincula al Centro 
de Transformación Primaria.

El Libro de Operaciones de Centros de 
Transformación Primaria  (manual o 
electrónico), es el documento en el que 
los titulares registran obligatoriamente la 
información en todos los formatos.

Los productos de transformación primaria  
se movilizan con Guías de Transporte 

4.1

Forestal, que contienen la información del 
título habilitante que otorga el derecho de 
aprovechamiento maderable.

En la Figura 1 se muestra gráficamente un 
esquema general de la trazabilidad de un 
centro de transformación primaria (CTP) 
según las secciones establecidas en el libro 
de operaciones.

Como puede observarse, debe realizarse 
una verificación exhaustiva del status del 
título habilitante y de la documentación que 
acredita la procedencia legal de los productos 
forestales antes de su ingreso al CTP. Deberá 
verificarse por ejemplo: si el título habilitante 
se encuentra activo, si el plan de manejo 
forestal está aprobado, si éste fue supervisado 
y cuales fueron sus resultados, entre otros.

4. RDE N° D000135-2020-MIDAGRI-SERFOR-DE 
    Madera aserrada en sus formas de presentación: madera comercial (tablones, cuartones, tablas) y larga  
    angosta; así como, tablillas para pisos no perfilados (línea principal de aserrío), durmientes, vigas, parquet, 
    madera densificada, entre otros.

5. RDE N° D000135-2020-MIDAGRI-SERFOR-DE
    Madera aserrada en sus formas de presentación: madera corta y paquetería.
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Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria

Al llegar las cargas de productos forestales 
maderables amparados con  guía de transporte 
forestal, deberán validar la información 
correspondiente al origen del producto y los 
detalles del mismo, como la especie, código 
de corresponder, el tipo de producto, las 
dimensiones, etc. Hecho esto, procede su 
ingreso al centro de transformación.

En caso de ingresar trozas provenientes 
de un título habilitante, éstas pueden ser 
codificadas con un nuevo código (de planta) 
que lo vincula con el código del bosque, 
permitiendo así mantener la trazabilidad 
directa hasta el tocón.  En el caso de que 
provengan de un acto administrativo (Ej. 
Cambio de uso, desbosque, plantación), no 
se consigna código de origen, sin embargo el 
CTP deberá asignar un código de planta.

En caso de ingresar producto  transformado, 
este ingresa al centro de transformación sin 
necesidad de registrar el código de origen o 
procedencia. El CTP deberá asignar un código 
de planta para un mejor control. 

El consumo de trozas se produce cuando 
éstas son transformadas (Ej. aserradas, 
laminadas, etc.), utilizadas internamente para 
construcciones (Ej. columnas, vigas, etc.), 
trasladadas a otros centros, comercializadas, 
dadas de baja (Ej. trozas en malas condiciones, 
pérdidas, etc.) u otros. Como resultado de la 
transformación de las trozas y/o del reproceso 
del material transformado, se obtienen 
productos que pueden quedar en proceso 
temporalmente o productos terminados 
para su almacenamiento y finalmente ser 
despachado y cumplir con los pedidos.

9 / 10
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Figura 1:
Esquema general de trazabilidad de un centro de transformación 
primaria según la RDE N° D000057-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE
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Formato del Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria 
a utilizar de acuerdo a la RDE N° D000057-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE

4.2

N° DE FUENTE 
DE ORIGEN/ 

PROCEDENCIA
ORIGEN DEL RECURSO TITULAR N° DE ACTO 

ADMINISTRATIVO N° DE RESOLUCIÓN REGISTRO ÚNICO DE 
CONTRIBUYENTE (RUC)

PROCEDENCIA N° 
DE AUTORIZACIÓN

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

APARTADO 1 FUENTE DE ORIGEN / PROCEDENCIA DE LA MADERA

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

FECHA CÓDIGO DE ORIGEN / 
PROCEDENCIA / CTP

CÓDIGO DE 
RETROZADO ESPECIE DIÁMETRO 

MAYOR (m)
DÍAMETRO 
MENOR (m) LONGITUD (m) VOLUMEN (m) OBSERVACIONES

N° REGISTRO

APARTADO 2 RETROZADO

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

4.2.1 Apartado 1

4.2.2 Apartado 2
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4.2.3 Sección 1

4.2.4 Sección 2

N° FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

N° DE 
DOCUMENTO

N° FUENTE 
DE ORIGEN / 

PROCEDENCIA
TIPO DE 

PRODUCTO

ESPECIE CÓDIGO
DE ORIGEN / 

PROCEDENCIA
CÓDIGO 
DE CTP

UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONESNOMBRE 

COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 1 INGRESOS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

N° FECHA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CÓDIGO DE ORIGEN / PROCEDENCIA 
/ CTP O RETROZADO VOLUMEN (m) OBSERVACIONES

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 2 CONSUMO DE TROZAS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

13 / 14
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4.2.5 Sección 3

4.2.6 Sección 4

N° FECHA N° FUENTE DE ORIGEN 
/ PROCEDENCIA CÓDIGO TIPO DE PRODUCTO NOMBRE 

COMÚN
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD OBERVACIONES

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 3 PRODUCTO TERMINADO

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

N° FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

N° DE 
DOCUMENTO TIPO DE PRODUCTO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CÓDIGO

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
CANTIDAD OBSERVACIONES

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 4 SALIDAS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente



Guía práctica para la implementación del 
Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria

4.2.7 Cuadro resumen 1

4.2.8 Cuadro resumen 2

ESPECIE SALDO INICIAL INGRESOS CONSUMOS SALDO FINAL

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO VOLUMEN (m3) N° DE TROZAS VOLUMEN (m3) N° DE TROZAS VOLUMEN (m3) N° DE TROZAS VOLUMEN (m3) N° DE TROZAS

N° REGISTRO

CUADRO RESUMEN 1 SALDOS Y MOVIMIENTOS DE TROZAS

PERIODO (DIA/MES/AÑO)

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

N° FUENTE 
DE ORIGEN / 

PROCEDENCIA

ESPECIE Y PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE PRODUCTO SALDO INICIAL PRODUCCIÓN/ 
INGRESOS SALIDAS SALDO FINAL

N° REGISTRO

CUADRO RESUMEN 2 SALDOS Y MOVIMIENTOS DE PRODUCTO TERMINADO

PERIODO (DÍA/MES/AÑO)

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente
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El formato actualizado del Libro de operaciones de CTP contempla que deben diferenciarse 
los tipos de productos por fuente de Origen y/o procedencia desde su ingreso hasta su salida. 

En vista de ello, los titulares de los centros de transformación primaria deberán establecer 
estrategias internas que permitan una mejor organización en su sistema de trabajo que implique 
lo siguiente:

Buena verificación de la documentación que respalda el ingreso de productos. 
Utilización de formatos internos adecuados  y de uso eficiente para que el CTP 
pueda realizar el buen registro de información en el Libro de operaciones.

Personal capacitado en cubicación de madera rolliza y aserrada, identificación 
de especies y sistema de codificación de  trozas, paquetes y/o lotes.

De otro lado, se sugiere que aquellos CTP que procesen productos de diferentes 
títulos habilitantes deban considerar la separación de los mismos por fuente 
de origen o procedencia.

Acciones para la implementación del Libro de 
Operaciones de Centros de Transformación Primaria5

•

•

•

Organización General del CTP5.1
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Procedimientos de implementación5.2

Recepción de los productos: El personal asignado por el CTP deberá verificar la información 
contenida en la guía de transporte forestal y su lista de productos, guías de remisión u otros 
documentos que sustenten el origen y traslado del producto.

En caso de encontrar inconsistencias, éstas deben ser reportadas inmediatamente y no acep-
tar el ingreso de productos que no estén especificados en los documentos.

1-13-51-A-1 GTF
TH2

GTF
TH3

•
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Acopio de trozas y/o producto terminado
Una vez descargados los productos en los espacios establecidos por el CTP, se sugiere que 
este se haga por fuente de origen y/o procedencia.

En este proceso el CTP podrá asignar de manera opcional un nuevo código (planta) a los 
productos acopiados que se vinculen al asignado por el título habilitante.

•

Fuente de origen 1 Fuente de origen 2
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Actividades de CONSUMO DE TROZAS

El personal responsable del aserrío 
deberá registrar de manera diaria en 
sus formatos internos, el nombre de la 
especie, código de la troza y el cálculo 
del volumen de cada troza que ingrese 
a la máquina de aserrío.

Actividades de RETROZADO

Estas actividades se realizarán cuando las operaciones del CTP así lo requieran y debe ser llevado de 
manera independiente.  También deberá hacerse cuando las trozas presenten defectos.

Para ello, el personal responsable de hacer estas actividades 
deberá registrar la información del retrozado en sus formatos 
internos,  debiendo tener en cuenta el código de origen de la 
troza, la que será vinculada a las trozas obtenidas del proceso 
de retrozado, por ejemplo:

El código de origen de la troza es  5725-A.
Si ésta, es retrozada en dos, la codificación debería 

tener la siguiente orientación:

Troza 1 : 5725-A1
Troza 2 : 5725-A2

•

•
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Ejemplo 1: Codificación 
por paquete (P1-ANA)

Ejemplo 2: Codificación por 
paquete (Lote1-ANA)

Salida de productos
Esta actividad comprende el despacho de los productos para su comercialización, por ende los 
productos deberán mantener la codificación según lo declarado en producto terminado.

Obtención de Producto Terminado
Los tipos de productos obtenidos deberán diferenciarse de acuerdo al grupo 3 “Madera Aserrada”  
de la lista de productos contempladas en la RDE N° 296-2018-MINAGRI-SERFOR-DE.
 
Se deberá considerar que las formas de presentación de madera comercial, largo angosta, corta 
y paquetería, corresponden al producto “Madera aserrada”.
Los CTP deberán codificar apropiadamente los paquetes y/o lotes de madera resultantes para 
su correcto despacho.

•

•
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Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000057-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, se 
aprueba el formato actualizado del Libro de Operaciones de Centro de Transformación Primaria 
de productos y sub productos forestales maderables, el cual consta de 4 secciones (ingresos, 
consumo de trozas, producto terminado y salidas), dos apartados (apartado 1: fuente de origen/
procedencia de la madera y apartado 2: retrozado), dos cuadros resúmenes (cuadro resumen 
1: saldos y movimientos de trozas y cuadro resumen 2: saldos y movimientos de producto 
terminado) y el Anexo 1 (carátula).

El cumplimiento de dicha resolución es a partir del 31 de marzo del 2021 para todos los centros 
de transformación primaria.

Las secciones deben contar obligatoriamente con los datos generales señalados en la Carátula 
del Libro, según formato establecido en el anexo 1 de la referida resolución, como sigue a 
continuación:

Uso y registro del formato actualizado 
del libro de operaciones de CTP6



Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

N° Registro del libro de operaciones 001
Titular del centro de transformación 
primaria

MADEREREA EL AGUAJAL SAC
JUAN PEDRO RINCONADA

DNI: 73546733
N° de autorización o registro RD-SD-549
N° RUC 20457895210
N° del establecimiento anexo 001
Tipo de establecimiento SEDE PRODUCTIVA
Domicilio AV.  CENTENARIO #1800
Departamento UCAYALI
Provincia CORONEL PORTILLO
Distrito CALLERIA
Coordenadas UTM E 435126 N 8756846
Número de teléfono 481341
Correo electrónico AGUAJALPRODUCTION@GMAIL.COM

Considerar que cuando se trate de personas jurídicas, deberá brindarse 
información del representante legal, registrando sus nombres y apellidos 
completos, y el número de DNI, tal como se muestra en el ejemplo.

Ejemplo de llenado de la carátulaA.
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N° DE FUENTE 
DE ORIGEN/ 

PROCEDENCIA
ORIGEN DEL RECURSO TITULAR N° DE ACTO 

ADMINISTRATIVO N° DE RESOLUCIÓN REGISTRO ÚNICO DE 
CONTRIBUYENTE (RUC)

PROCEDENCIA N° 
DE AUTORIZACIÓN

1 CONCESIÓN FORESTAL 
MADERABLE MADERERA EL AGUAL SAC 19-SBN/C-J-021-03 RDF N°051-2019-GOREU-GERFOR-

CRNELPORTILLO 20457895210

2 PLAN DE MANEJO 
CONSOLIDADO

MADERERA TERRACOTA 
SAC 13-GDR/C-J-001-03 19° RDF N°560-2019-GOREU-

GERFOR-CRNELPORTILLO 20874587231

3 PLANTACIÓN FORESTAL REFORESTADORA UCAYALI 
SAC 17-UCA/REG-PLT-2020-002 17-UCA/REG-PLT-2020-002 20527030589 001-2018

N° REGISTRO

APARTADO 1 FUENTE DE ORIGEN / PROCEDENCIA DE LA MADERA

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

Los ítems 1 y 2 refieren a títulos habilitantes que tienen como origen del recurso una concesión 
forestal maderable y un plan de manejo consolidado.
El ítem 3 refiere a que la fuente de origen del recurso es un acto administrativo que corresponde 
a una pantación forestal y que el proveedor es un centro de transformación primaria que tiene 
como número de autorización el W“001”.
En este caso se registra el número del Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de 
Plantaciones Forestales otorgado por la Autoridad Regional Forestal, tal como se aprecia en 
la columna ”N° DE ACTO ADMINISTRATIVO”. Esa misma información deberá registrarse en la 
columna “N° DE RESOLUCIÓN”.

•

•

Ejemplos prácticos del registro 
del libro de operaciones

6.1

Registro del Apartado 1: Fuente de Origen/Procedencia de la Madera
 
El Sr. Pedro Rinconada es representante legal de la empresa MADERERA EL AGUAJAL SAC. 
Su centro de transformación primaria (CTP) se abastece de tres fuentes de procedencia, una 
propia, y dos de terceros. Dos de ellas provienen de títulos habilitantes (Item 1 e item 2) y una 
proviene de un acto administrativo (Item 3).

A.
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Registro de la Sección 1: Ingresos 

El CTP registra el ingreso de productos de todas las fuentes de procedencia y las hace con la 
información de la lista de trozas o productos transformados de la guía de transporte forestal. 

B.

N° FECHA TIPO DE DOCUMENTO N° DE DOCUMENTO N° FUENTE DE ORIGEN / 
PROCEDENCIA TIPO DE PRODUCTO NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO CÓDIGO DE ORIGEN / 

PROCEDENCIA 
CÓDIGO DE 

CTP UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

1 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 1-ANA-A M3 2.147

2 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 1-ANA-C M3 3.093

3 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-A M3 4.704

4 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-B M3 4.486

5 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-C M3 4.593

6 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-A M3 7.354

7 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-B M3 6.312

8 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-C M3 3.011

9 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 45-SHI-B M3 2.338

10 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COURATARI ODORATA 5-MIS-A M3 4.524

11 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COURATARI ODORATA 5-MIS-B M3 3.649

12 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COURATARI ODORATA 10-MIS-D M3 2.342

13 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Estoraque MIROXYLON BALSAMUN 200-EST-A M3 1.881

14 25/11/20 GTF 011-002-999 2 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA PL-LOTE-004 M3 26.521

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 1 INGRESOS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente
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N° FECHA TIPO DE DOCUMENTO N° DE DOCUMENTO N° FUENTE DE ORIGEN / 
PROCEDENCIA TIPO DE PRODUCTO NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO CÓDIGO DE ORIGEN / 

PROCEDENCIA 
CÓDIGO DE 

CTP UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

1 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 1-ANA-A M3 2.147

2 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 1-ANA-C M3 3.093

3 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-A M3 4.704

4 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-B M3 4.486

5 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-C M3 4.593

6 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-A M3 7.354

7 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-B M3 6.312

8 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-C M3 3.011

9 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 45-SHI-B M3 2.338

10 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COURATARI ODORATA 5-MIS-A M3 4.524

11 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COURATARI ODORATA 5-MIS-B M3 3.649

12 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COURATARI ODORATA 10-MIS-D M3 2.342

13 20/11/20 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Estoraque MIROXYLON BALSAMUN 200-EST-A M3 1.881

14 25/11/20 GTF 011-002-999 2 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA PL-LOTE-004 M3 26.521

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 1 INGRESOS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

En esta sección, se deberá registrar toda la madera que ingresa a al 
CTP, ya sea madera en rollo como madera transformada.

Los CTP, que trabajen con códigos de planta, deberán registrar 
dicho código en la columna “CODIGO DE CTP”. 
Asimismo, deberá registrar el código de origen de la troza o madera 
aserrada en la columna “CODIGO DE ORIGEN/PROCEDENCIA”.

•

•
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Registro del Apartado 2: Retrozado 

Cuando los CTP realicen operaciones de retrozado deberán utilizar el apartado 2. 
En el siguiente caso, la troza ingresada al CTP con código de 2-ANA-C, ha sido retrozada en tres 
partes y una de ellas ha sido descartada por pudrición.

C.

FECHA CÓDIGO DE ORIGEN / 
PROCEDENCIA / CTP

CÓDIGO DE 
RETROZADO ESPECIE DIÁMETRO 

MAYOR (m)
DÍAMETRO 
MENOR (m) LONGITUD (m) VOLUMEN (m) OBSERVACIONES

28/11/2020 2-ANA-C 2-ANA-C-1 ANA CASPI 0.8 0.77 3 1.452

28/11/2020 2-ANA-C 2-ANA-C-2 ANA CASPI 0.76 0.70 3 1.256

28/11/2020 2-ANA-C 2-ANA-C-3 ANA CASPI 0.7 0.7 1 0.385 DESCARTADA

N° REGISTRO

APARTADO 2 RETROZADO

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

Cuando el CTP realice esta actividad, deberá asignar una codificación a las 
trozas generadas/obtenidas que tengan vinculación con el código de origen.

Las trozas que se descartan ya sea por pudrición, rajaduras u otros, deberán 
ser registradas con la anotación “DESCARTADA”.

Las trozas generadas en este apartado no requieren ser registradas nuevamente 
en la sección ingresos.

•

•

•
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Registro de la Sección 2: Consumo de trozas 

Para efectos del ejemplo, el CTP ha consumido toda la madera rolliza registrada en la sección 
ingresos, registrándose de la siguiente manera:

D.

N° FECHA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO DE ORIGEN / 

PROCEDENCIA 
/ CTP O RETROZADO

VOLUMEN (m) OBSERVACIONES

1 28/11/20 Ana Caspi APULEIA LEIOCARPA 2-ANA-C-1 1.452

2 28/11/20 Ana Caspi APULEIA LEIOCARPA 2-ANA-C-2 1.256

3 28/11/20 Ana Caspi APULEIA LEIOCARPA 2-ANA-C-3 0.385 DESCARTADA

4 28/11/20 Ana Caspi APULEIA LEIOCARPA 1-ANA-A 2.147

5 28/11/20 Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-A 4.704

6 28/11/20 Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-B 4.486

7 28/11/20 Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-C 4.593

8 29/11/20 Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-A 7.354

9 29/11/20 Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-C 6.312

10 29/11/20 Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-C 3.011

11 29/11/20 Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 45-SHI-B 2.338

12 29/11/20 Misa COURATARI GUIANENSIS 5-MIS-A 4.524

13 29/11/20 Misa COURATARI GUIANENSIS 5-MIS-B 3.649

14 29/11/20 Misa COURATARI GUIANENSIS 10-MIS-D 2.342

15 29/11/20 Estoraque MIROXYLON BALSAMUN 200-EST-A 1.881

DETALLE DE OBSERVACIONES: LA TROZA DE CÓDIGO 2-ANA-C-3 DEL ITEM 3 HA SIDO DESCARTADA POR PUDRICIÓN TOTAL

N° REGISTRO

SECCIÓN 2 CONSUMO DE TROZAS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

Item 1, 2 y 3: La madera 
proveniente del retrozado 
debe registrarse en esta 
sección, aun cuando 
estas no se transformen, 
como el caso de la troza 
descartada; asimismo se 
describirá en el detalle de 
observaciones del porque 
no se transformaron.Las 
trozas que se descartan ya 
sea por pudrición, rajaduras 
u otros, deberán ser 
registradas con la anotación 
“DESCARTADA”.

•
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Registro del Cuadro Resumén 1: Saldos y movimientos de trozas 

Los CTP deberán realizar sus inventarios al 100% (ver página 38) previamente al llenado del 
libro de operaciones y dicha información será registrada en “Saldo Inicial”6. 

E.

ESPECIE SALDO INICIAL INGRESOS CONSUMOS SALDO FINAL

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO VOLUMEN(m3) N° DE TROZAS VOLUMEN (m3) N° DE TROZAS VOLUMEN (m3) N° DE TROZAS VOLUMEN (m3) N° DE TROZAS

ANA CASPI APULEIA LEIOCARPA 0 0 5.24 2 5.240 4 0 0

SHIHUAHUACO CIPTEYRX ODORATA 0 0 32.799 7 32.799 7 0 0

MISA COURATARI GUIANENSIS 0 0 10.515 3 101.515 3 0 0

ESTORAQUE MIROXYLON BALSAMUN 0 0 1.881 1 1.881 1 0 0

N° REGISTRO

CUADRO RESUMEN 1 SALDOS Y MOVIMIENTOS DE TROZAS

PERIODO (DÍA/MES/AÑO) 01/11/2020 al 30/11/2020

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

Las trozas deben ser contabilizadas en unidades aún después del retrozado.

De acuerdo a la información registrada en el apartado 2, se tiene que una de 
las de dos trozas que ingresaron, la troza de código 2-ANA-C fue retrozada en 
3; por ello en consumo de trozas se contabiliza un total de 4.

•

•

6. RDE N° D000064-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE



Guía práctica para la implementación del 
Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria

Registro de la sección 3: Producto terminado 

De acuerdo a la información registrada en la sección 1 Ingresos, ingresaron dos tipos de 
productos: madera en rollo y madera aserrada

F.

N° FECHA N° FUENTE DE ORIGEN 
/ PROCEDENCIA CÓDIGO TIPO DE PRODUCTO NOMBRE 

COMÚN
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD OBERVACIONES

1 30/11/20 2 011-002-999 MADERA ASERRADA(LARGA ANGOSTA) ANA CASPI M3 26.521

2 1 PL-LOTE-NOV-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 1.730

3 1 PL-LOTE-NOV-SHI MADERA ASERRADA SHIHUAHUACO M3 10.613

4 1 PL-LOTE NOV-SHI-TAB TABLILLAS SHIHUAHUACO M3 0.217

5 1 PL-LOTE-NOV-MIS MADERA ASERRADA MISA M3 3.350

6 1 PL-LOTE-NOV-EST MADERA ASERRADA ESTORAQUE M3 0.577

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 3 PRODUCTO TERMINADO

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

Ítem 1: De acuerdo a las instrucciones de llenado, cuando ingrese al CTP 
madera aserrada, puede considerarse como “Código” el número de la GTF con 
la que ingresó, tal como se cita en el ejemplo.

Ítems 2, 3, 4, 5 y 6:  Se ha registrada la producción de madera aserrada según 
tipo de producto y fuente de procedencia.

•

•
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Registro de la Sección: Salidas 

Los tipos de productos producidos y declarados en la sección de producto terminado deberán 
despacharse conservando la codificación. Para el caso se hicieron 3 despachos con GTF.

G.

N° FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

N° DE 
DOCUMENTO TIPO DE PRODUCTO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CÓDIGO

UNIDAD 
DE 

MEDIDA
CANTIDAD OBSERVACIONES

1 30/11/20 GTF 001-00090 MADERA ASERRADA(LARGA 
ANGOSTA) ANA CASPI APULEIA LEIOCARPA 011-002-999-ANA M3 26.521

2 30/11/20 GTF 001-00052 MADERA ASERRADA ANA CASPI APULEIA LEIOCARPA PL-LOTE-NOV-
ANA M3 1.730

3 30/11/20 GTF 001-00053 MADERA ASERRADA SHIHUAHUACO DIPTEYRX ODORATA PL-LOTE-NOV-SHI M3 10.613

4 30/11/20 GTF 001-00053 TABLILLAS SHIHUAHUACO DIPTEYRX ODORATA PL-LOTE-NOV-
SHI-TAB M3 0.217

5 30/11/20 GTF 001-00053 MADERA ASERRADA ESTORAQUE MIROXYLON 
BALSAMUN

PL-LOTE-NOV-
EST M3 0.577

6 30/11/20 GTF 001-00054 MADERA ASERRADA MISA COURATARI 
GUIANENSIS

PL-LOTE-NOV-
MIS M3 3.350

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 4 SALIDAS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

Ítem 1 y 2: El despacho 1 incluye dos fuentes de origen, en este caso se ha 
requerido hacerlo con las GTF N° 001-00090 y la GTF N° 001-00052.

Ítems 3, 4 y 5: El despacho 2 pertenece a una fuente de origen, por ello se ha 
requerido solamente de la GTF N° 001-00053.

Ítem 6: El despacho 3 de menor volumen, se ha despachado con la GTF N° 
001-00054.

•

•

•
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Registro del Cuadro Resumen 2: Saldos y movimientos de 
producto terminado

En vista de que se registró ingreso de madera aserrada al CTP y se aserró la madera en rollo, 
esta información debe ser registrada según la fuente de origen/procedencia, la especie y tipo 
de producto. El CTP deberá hacer su inventario al 100% y deberá colocar dicha información en 
“Saldo inicial”.

H.

N° FUENTE 
DE ORIGEN / 

PROCEDENCIA

ESPECIE Y PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE PRODUCTO SALDO INICIAL PRODUCCIÓN/ 
INGRESOS SALIDAS SALDO FINAL

2 Ana caspi APULEIA LEIOCARPA Madera aserrada (larga angosta) m3 0 26.524 26.524 0

1 Ana caspi APULEIA LEIOCARPA Madera aserrada m3 0 1.730 1.730 0

1 Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA Madera aserrada m3 0 10.613 10.613 0

1 Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA Tablillas m3 0 0.217 0.217 0

1 Estoraque MIROXYLON BALSAMUN Madera aserrada m3 0 0.577 0.577 0

1 Misa COURATARI GUIANENSIS Madera aserrada m3 0 3.350 3.350 0

N° REGISTRO

CUADRO RESUMEN 2 SALDOS Y MOVIMIENTOS DE PRODUCTO TERMINADO

PERIODO (DÍA/MES/AÑO) Del 01/11/2020 al 30/11/2020

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente
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N° FECHA N° FUENTE DE ORIGEN 
/ PROCEDENCIA CÓDIGO TIPO DE PRODUCTO NOMBRE COMÚN UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

1 02/11/20 1 1-L1-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 14.151

2 03/11/20 1 1-L2-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 13.125

3 04/11/20 1 1-L3-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 11.478

4 05/11/20 2 2-L4-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 9.568

5 06/11/20 1 1-L1-SHI MADERA ASERRADA SHIHUAHUACO M3 10.589

6 07/11/20 1 1-L2-SHI MADERA ASERRADA SHIHUAHUACO M3 4.689

7 08/11/20 1 1-L3-SHI MADERA ASERRADA SHIHUAHUACO M3 12.960

8 09/11/20 1 1-L1-SHI TABLILLAS SHIHUAHUACO M3 10.021

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 3 PRODUCTO TERMINADO

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

Otros  ejemplos prácticos del 
registro del libro de operaciones

6.2

Ejemplo 1: ¿Cómo registrar información en la sección 4 cuando se desarman paquetes y/o 
lotes de madera, declarados como producto terminado en el LOCTP?
 
El ejercicio a mostrar, obvia el llenado de las secciones 1, 2 y el cuadro resumen 2, en vista 
de que ya fueron abordadas en su forma de registro. Por ello, la orientación iniciará desde la 
sección 3  producto terminado y culminará en la sección 4 salidas.

Consideraciones del ejercicio:
El ejemplo se reduce a una producción de 8 días, donde el CTP ha obtenido madera aserrada 
y tablillas de las especies ana caspi y shihuahuaco, las mismas que han sido registradas de 
acuerdo a producción entre los días 02/11/20 y 10/11/20 (ver sección 3)
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N° FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

N° DE 
DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO

ESPECIE
CÓDIGO UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

1 15/11/20 GRR 001-101 MADERA ASERRADA ANA CASPI APULEIA LEIOCARPA 1-L1-ANA M3 0.512 VENTA

DETALLE DE OBSERVACIONES: Item 1: La madera vendida es de uso directo y proveniene del lote 1-l1-ANA

N° REGISTRO

SECCIÓN 4 SALIDAS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

En fecha 15/11/19,  el CTP recibe la visita de una persona interesada en comprar madera 
aserrada de preferencia de la especie ana caspi para la construcción de su casa. El CTP procedió 
a desarmar  el lote de ana caspi de código 1-L1-ANA  declarado en la sección 3. ¿Cómo se 
registrará la salida del producto?

Ítem 1: El CTP deberá vincular el mismo código del lote o paquete. Asimismo, 
se brindará detalles adicionales en el pie de página, indicando la procedencia 
del lote, tal como se muestra en la sección 4. 

Dado el ejercicio, la venta es de uso directo, por ello el tipo de documento emitido 
es una guía de remisión del remitente (GRR), que deberá estar acompañada de 
su respectivo comprobante de pago.

•

•
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Ejemplo 2: ¿Cómo Registrar la información cuando se rearman paquetes y/o lotes de madera?
 
El ejercicio a mostrar, obvia el llenado de las secciones 1, 2 y el cuadro resumen 2, en vista 
de que ya fueron abordadas en su forma de registro. Por ello, la orientación iniciará desde la 
sección 3  producto terminado y culminará en la sección 4 salidas.

Consideraciones del ejercicio:

En la sección 3 se ha declarado la obtención de madera aserrada de la especie ana caspi hasta 
el 5/11/20. 

N° FECHA N° FUENTE DE ORIGEN/
PROCEDENCIA CÓDIGO TIPO DE PRODUCTO NOMBRE COMÚN UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

1 02/11/20 1 1-L1-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 14.151

2 03/11/20 1 1-L2-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 13.125

3 04/11/20 1 1-L3-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 11.478

4 05/11/20 2 2-L4-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 9.568

DETALLE DE OBSERVACIONES: 

CÓDIGO UNIDAD DE 
MEDIDA SALDOS

1-L1-ANA M3 1.260

1-L2-ANA M3 3.120

1-L3-ANA M3 8.598

2-L4-ANA M3 5.488

N° REGISTRO

SECCIÓN 3 PRODUCTO TERMINADO

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

Suponiendo que el CTP ha comercializado parte de estos 
paquetes  y/o lotes de madera aserrada (seccion3), 
se tiene que han quedado saldos de cada una, y para 
comercializar deberá re armar los siguientes saldos:

•



Guía práctica para la implementación del 
Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria

El CTP deberá registrar la información del rearmado en la sección 4 de la siguiente manera:

El CTP, podrá asignar un código nuevo al paquete rearmado  en forma física, 
sin embargo deberá mantener el código asignado y declarado en la sección 
3  producto terminado para su despacho respectivo en la sección 4, así como 
en la  guía de transporte forestal y  packing list (lista de paquetes) para su 
vinculación correspondiente.

N° FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

N° DE 
DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO

ESPECIE
CÓDIGO UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

1 8/11/20 GTF 001-00068 MADERA ASERRADA ANA CASPI APULEIA LEIOCARPA 1-L1-ANA M3 1.260 VENTA

2 8/11/20 GTF 001-00068 MADERA ASERRADA ANA CASPI APULEIA LEIOCARPA 1-L2-ANA M3 3.120 VENTA

3 8/11/20 GTF 001-00068 MADERA ASERRADA ANA CASPI APULEIA LEIOCARPA 1-L3-ANA M3 8.598 VENTA

4 8/11/20 GTF 001-00069 MADERA ASERRADA ANA CASPI APULEIA LEIOCARPA 2-L4-ANA M3 5.488 VENTA

DETALLE DE OBSERVACIONES: - Items 1, 2, 3 y 4: Los lotes de madera corresponden a saldos de lotes desarmados, los mismos que fueron rearmados para su 
despacho con el nuevo código en físico 1-ANA que incluye los códigos 1-L1-ANA, 1-L2-ANA, 1-L3-ANA Y 2-L4-ANA.

N° REGISTRO

SECCIÓN 4 SALIDAS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

•
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Ejemplo 3: ¿Cómo registrar la producción de láminas para producción de triplay? 
 
El ejercicio a mostrar, obvia el llenado de las secciones 1, 2 y el cuadro resumen 2, en vista 
de que ya fueron abordadas en su forma de registro. Por ello, la orientación iniciará desde la 
sección 3  producto terminado.. 

N° FECHA N° FUENTE DE ORIGEN/
PROCEDENCIA CÓDIGO TIPO DE PRODUCTO NOMBRE COMÚN UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

1 10/11/20 2 Lote 1-LUP Laminas para madera contrachapada Lupuna Unidades 100

2 11/11/20 1 Lote 1-BOL Laminas para madera contrachapada Bolaina Unidades 150

3 12/11/20 1 Lote 2-BOL Laminas para madera contrachapada Bolaina Unidades 100

4 13/11/20 2 Lote 2-LUP Laminas para madera contrachapada Lupuna Unidades 100

DETALLE DE OBSERVACIONES: 

N° REGISTRO

SECCIÓN 3 PRODUCTO TERMINADO

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

Las láminas para triplay de acuerdo a la lista de productos aprobados por  
RDE N° 296-2018-SERFOR,  se tendrá por conveniente registrarlas en tipo de 
producto como “Láminas para madera contrachapada” y en unidad de medida 
registrar en “unidades”.

•



Guía práctica para la implementación del 
Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria

En vista de que el CTP produce laminas para contrachapado dentro de un 
mismo espacio, deberá registrarse en la columna de “Observaciones” que 
dicho movimiento corresponde a un “Traslado interno”. 

•

Aquellos centros de transformación que realizan procesos de transformación primaria y 
secundaria dentro de su mismo espacio, deberán contar con:
a. Autorización y licencia de funcionamiento como centro de transformación primaria (CTP).
b. Registro y licencia de funcionamiento para el centro de transformación primaria (CTS); 
emitidos por las autoridades respectivas.

Los CTPs que producen triplay deberán manejar el Libro de operaciones de CTP y a su vez 
sus libros de entradas y salidas en tanto no se defina el Libro de operaciones para centros de 
transformación secundaria. 

Como se observa en la sección salidas, el CTP debe registrar la salida de láminas a través de 
guías de transporte forestal.

N° FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

N° DE 
DOCUMENTO TIPO DE PRODUCTO

ESPECIE
CÓDIGO UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

1 11/11/20 GTF 001-00051 Laminas para madera 
contrachapada Lupuna Ceiba Pentandra (L.) Gaertn. Lote1-LUP Unidad 100 TRASLADO INTERNO

2 12/11/20 GTF 001-00052 Laminas para madera 
contrachapada Bolaina Guazuma crinita Mart. Lote1-BOL Unidad 150 TRASLADO INTERNO

3 13/11/20 GTF 001-00053 Laminas para madera 
contrachapada Bolaina Guazuma crinita Mart. Lote 2-BOL Unidad 100 TRASLADO INTERNO

4 14/11/20 GTF 001-00054 Laminas para madera 
contrachapada Lupuna Ceiba Pentandra (L.) Gaertn. Lote2-LUP Unidad 100 TRASLADO INTERNO

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 4 SALIDAS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente
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Ejemplo 4: ¿Cómo registrar la producción de carbón vegetal que proviene de residuos?
 
Para aquellos CTPs que producen carbón a través de la quema de residuos (de manera artesanal 
o con equipos construidos para tal fin), donde el periodo difiere desde los 2 días hasta los 15 días 
aproximadamente para su obtención, el registro deberá hacerse desde la sección 3 producto 
terminado, la sección 4 si es despachado y el reporte en el cuadro resumen 2.

N° FECHA N° FUENTE DE ORIGEN/
PROCEDENCIA CÓDIGO TIPO DE PRODUCTO NOMBRE COMÚN UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

1 15/3/20 001 Lote 1 Carbón vegetal Shihuahuaco Kg 300 6 sacos

2 30/3/20 001 Lote 2 Carbón vegetal Especies varias (Shihuahuaco y 
ana caspi) Kg 200 4 sacos

DETALLE DE OBSERVACIONES: 
- Item 1: El carbón vegetal está embolsado en sacos de 50kg
- Item 2: El carbón vegetal está embolsado en sacos de 50kg

N° REGISTRO

SECCIÓN 3 PRODUCTO TERMINADO

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

En el ítem 1 del formato, se ha registrado la producción de carbón vegetal de 
una sola especie. En ese caso deberá consignarse el nombre común.

En el ítem 2 del formato, se ha registrado carbón vegetal de más de una 
especie, registrando entre paréntesis el nombre común de las especies 
usadas para su obtención.

De acuerdo al tipo de embolsado o empaquetado, deberá adicionarse 
información en la columna de observaciones. Para el caso del registro de los 
ítems 1 y 2, el embolsado es en sacos de 50 Kg.

•

•

•



Guía práctica para la implementación del 
Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria

El carbón vegetal será despachado con guía de transporte forestal, con excepción de que sea 
para uso directo o final.

 
Si el CTP compra carbón de un tercero este deberá iniciar el registro desde la 
sección 1 ingresos, sección 3 producto terminado, sección 4 salidas  e incluir 
dicha información en el cuadro resumen 2 de saldos y movimientos de producto 
terminado. Asimismo deberá registrar al proveedor en el Apartado 1.

Los productos obtenidos del proceso de recuperación son vinculados al CTP7, 
es decir no requiere vincularse al título habilitante.

•

•

N° FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

N° DE 
DOCUMENTO

TIPO DE 
PRODUCTO

ESPECIE
CÓDIGO UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

(1) (2) (3) (4) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 20/03/20 GTF 0017-254 Carbón Vegetal Especies Varias 
(Shihuahuaco y  Ana caspi)

DIPTEYRX ODORATA Y 
APULEIA LEIOCARPA Lote 2 Kg 200 VENTA

2 30/03/20 GTF 0017-254 Carbón Vegetal Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA Lote 1 Kg 300 VENTA

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 4 SALIDAS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente
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Ejemplo 5: ¿Cómo registrar el inventario inicial de madera en rollo? 
 
El inventario deberá seguir las instrucciones de la Guía para la toma de Inventario inicial en los 
centros de transformación primaria7. 
Una vez realizado el inventario al 100% de las existencias de madera rolliza, el CTP deberá 
utilizar la sección 1 Ingresos como se muestra en el ejemplo.

N° FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

N° DE 
DOCUMENTO

N° FUENTE 
DE ORIGEN / 

PROCEDENCIA
TIPO DE 

PRODUCTO

ESPECIE CÓDIGO
DE ORIGEN / 

PROCEDENCIA
CÓDIGO 
DE CTP

UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONESNOMBRE 

COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 01/04/21 GTF 017-4455 1 MADERA EN 
ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 1-ANA-A M3 2,147 INV.INICIAL

2 01/04/21 GTF 017-4455 1 MADERA EN 
ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 2-ANA-C M3 3.093 INV. INICIAL

3 01/04/21 GTF 017-4455 1 MADERA EN 
ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-A M3 4.704 INV. INICIAL

4 01/04/21 GTF 017-4455 1 MADERA EN 
ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-B M3 4.486 INV. INICIAL

5 01/04/21 GTF 017-4455 1 MADERA EN 
ROLLO Shihuahuaco COURATARI 

GUIANENSIS 51-SHI-B M3 6.312 INV. INICIAL

6 01/04/21 GTF 017-4455 1 MADERA EN 
ROLLO Misa COURATARI 

GUIANENSIS 5-MIS-A M3 4.524 INV. INICIAL

7 01/04/21 GTF 017-4455 1 MADERA EN 
ROLLO Misa COURATARI 

GUIANENSIS 5-MIS-B M3 3.649 INV. INICIAL

8 01/04/21 GTF 017-4455 1 MADERA EN 
ROLLO Misa COURATARI 

GUIANENSIS 10-MIS-D M3 2.342 INV. INICIAL

9 01/04/21 GTF 017-4455 1 MADERA EN 
ROLLO Estoraque MIROXYLON 

BALSAMUN 100-EST-A M3 1.881 INV. INICIAL

DETALLE DE OBSERVACIONES:

N° REGISTRO

SECCIÓN 1 INGRESOS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

7. RDE N° D000064-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
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Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria

El CTP, deberá registrar el inventario de madera rolliza con la frase “INV. 
INICIAL” en la columna de observaciones, asimismo deberá hacerlo según la 
fuente de origen y/o procedencia, para lo cual previamente deberá llenar el 
apartado 1.

Si el CTP, durante el periodo de inventario inicial, recibe madera rolliza 
deberá ingresar dicha información tal como se indicó en ejemplos anteriores. 
Asimismo, dicho inventario inicial deberá consignarse en el Cuadro Resumen 
1: Saldos y Movimientos de Trozas, como se aprecia a continuación.

El periodo comprenderá el tiempo utilizado para realizar el inventario inicial.

Si durante ese periodo, el CTP ha tenido ingresos de madera rolliza, deberá 
registrar dicha información en “INGRESOS”. De no ser el caso debería 
reflejarse como se muestra en el cuadro resumen 1.

•

•

•

•

ESPECIE SALDO INICIAL INGRESOS CONSUMOS SALDO FINAL

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO VOLUMEN (m3) N° DE TROZAS VOLUMEN (m3) N° DE TROZAS VOLUMEN (m3) N° DE TROZAS VOLUMEN (m3) N° DE TROZAS

ANA CASPI APULEIA LEIOCARPA 5.240 2 0 0 0 0 0 0

SHIHUAHUACO DIPTEYRX ODORATA 15.503 3 0 0 0 0 0 0

MISA COURATARI GUIANENSIS 10.515 3 0 0 0 0 0 0

ESTORAQUE MIROXYLON BALSAMUN 1.881 1 0 0 0 0 0 0

N° REGISTRO

CUADRO RESUMEN 1 SALDOS Y MOVIMIENTOS DE TROZAS

PERIODO (DIA/MES/AÑO) Del 15/03/2021 al 03/04/2021

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente
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Ejemplo 6: ¿Cómo registrar el inventario inicial  de productos transformados? 
 
El inventario deberá seguir las instrucciones de la Guía para la toma de Inventario inicial en los 
centros de transformación primaria8. 
Una vez realizado el inventario al 100% de las existencias de madera aserrada, el CTP deberá 
utilizar la sección 3 Producto terminado como se muestra en el ejemplo.

N° FECHA N° FUENTE DE ORIGEN/
PROCEDENCIA CÓDIGO TIPO DE PRODUCTO NOMBRE COMÚN UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES

1 18/04/21 1 1-L1-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 14.151 INV.INICIAL

2 18/04/21 1 1-L2-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 13.151 INV.INICIAL

3 18/04/21 1 1-L3-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 11.478 INV.INICIAL

4 18/04/21 2 2-L4-ANA MADERA ASERRADA ANA CASPI M3 9.568 INV.INICIAL

5 18/04/21 1 1-L1-SHI MADERA ASERRADA SHIHUAHUACO M3 10.589 INV.INICIAL

6 19/04/21 1 1-L2-SHI MADERA ASERRADA SHIHUAHUACO M3 4.689 INV.INICIAL

7 20/04/21 1 1-L3-SHI MADERA ASERRADA SHIHUAHUACO M3 12.960 INV.INICIAL

8 20/04/21 1 1-L1-SHI TABLILLAS SHIHUAHUACO M3 10.021 INV.INICIAL

DETALLE DE OBSERVACIONES: 

N° REGISTRO

SECCIÓN 3 PRODUCTO TERMINADO

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

8. RDE N° D00064-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE

El CTP, deberá registrar el inventario de madera aserrada con la frase “INV. 
INICIAL” en la columna de observaciones, asimismo deberá hacerlo según la 
fuente de origen y/o procedencia, para lo cual previamente deberá llenar el 
apartado 1.

•



Guía práctica para la implementación del 
Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria

El inventario inicial deberá consignarse en el “Cuadro Resumen 2: Saldos y Movimientos de 
Producto Terminado”, como se aprecia a continuación:

Si el CTP, durante el periodo de inventario inicial, recibe madera aserrada 
deberá ingresar dicha información tal como se indicó en ejemplos anteriores.

El periodo comprenderá el tiempo utilizado para realizar el inventario inicial.

Si durante ese periodo, el CTP ha tenido ingresos de madera aserrada, 
deberá registrar dicha información en “INGRESOS”. De no ser el caso debería 
reflejarse como se muestra en el cuadro de resumen 2.

•

•

•

N° FUENTE 
DE ORIGEN / 

PROCEDENCIA

ESPECIE Y PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE PRODUCTO SALDO INICIAL PRODUCCIÓN/ 
INGRESOS SALIDAS SALDO FINAL

1 ANA CASPI APULEIA LEIOCARPA MADERA ASERRADA M3 38.754 0 0 0

1 SHIHUAHUACO DIPTEYRX ODORATA MADERA ASERRADA M3 28.238 0 0 0

1 SHIHUAHUACO DIPTEYRX ODORATA TABLILLAS M3 10.021 0 0 0

2 ANA CASPI APULEIA LEIOCARPA MADERA ASERRADA M3 9..568 0 0 0

N° REGISTRO

CUADRO RESUMEN 2 SALDOS Y MOVIMIENTOS DE PRODUCTO TERMINADO

PERIODO (DÍA/MES/AÑO) Del 15/03/2021 al 03/04/2021

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente

43 / 44



Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Ejemplo 7: ¿Cómo subsanar errores? 
 
De acuerdo a las instrucciones de subsanación de errores, estos deberán resaltarse y en el 
detalle de observaciones se identificará el ítem donde se detectó el error, se describirá el tipo 
de error e indicará el ítem donde se está realizando dicha corrección.

N° FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

N° DE 
DOCUMENTO

N° FUENTE DE ORIGEN / 
PROCEDENCIA TIPO DE PRODUCTO

ESPECIE
CÓDIGO

DE ORIGEN / PROCEDENCIA CÓDIGO DE CTP UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 1-ANA-A M3 2,147

2 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 2-ANA-C M3 3.093

3 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-A M3 4.704

4 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-B M3 4.486

5 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-C M3 4.593

6 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-A M3 7.354

7 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-B M3 6.312

8 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-B M3 3.011

9 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 45-SHI-B M3 2.338

10 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COUTERATARI GUIANENSIS 5-MIS-A M3 4.524

11 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COUTERATARI GUIANENSIS 5-MIS-B M3 3.649

12 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COUTERATARI GUIANENSIS 10-MIS-D M3 2.342

13 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Estoraque MIROXYLON BALSAMON 200-EST-A M3 1.881

14 2511/19 GTF 011-002-999 1 MADERA EN ROLLO(Larga angosta) Ana caspi APULEIA LEIOCARPA PL-LOTE-004 M3 26.521

15 26/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPREYRX ODORATA 51-SHI-C M3 3.011

16 27/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 1-ANA-A M3 3.012

DETALLE DE OBSERVACIONES:
- Item 1: Error de cálculo de volumen desde bosque, las medidas dasométricas corresponden con la lista de trozas de la guía. Se corrigió en el Item 16.
- Item 8: Error de transcripción del código de la troza. Se corrigió en el item 15.

N° REGISTRO

SECCIÓN 1 INGRESOS

LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

LOGO 
En caso se cuente
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N° FECHA TIPO DE 
DOCUMENTO

N° DE 
DOCUMENTO

N° FUENTE DE ORIGEN / 
PROCEDENCIA TIPO DE PRODUCTO

ESPECIE
CÓDIGO

DE ORIGEN / PROCEDENCIA CÓDIGO DE CTP UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD OBSERVACIONES
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 1-ANA-A M3 2,147

2 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 2-ANA-C M3 3.093

3 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-A M3 4.704

4 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-B M3 4.486

5 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 100-SHI-C M3 4.593

6 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-A M3 7.354

7 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-B M3 6.312

8 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 51-SHI-B M3 3.011

9 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPTEYRX ODORATA 45-SHI-B M3 2.338

10 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COUTERATARI GUIANENSIS 5-MIS-A M3 4.524

11 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COUTERATARI GUIANENSIS 5-MIS-B M3 3.649

12 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Misa COUTERATARI GUIANENSIS 10-MIS-D M3 2.342

13 20/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Estoraque MIROXYLON BALSAMON 200-EST-A M3 1.881

14 2511/19 GTF 011-002-999 1 MADERA EN ROLLO(Larga angosta) Ana caspi APULEIA LEIOCARPA PL-LOTE-004 M3 26.521

15 26/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Shihuahuaco DIPREYRX ODORATA 51-SHI-C M3 3.011

16 27/11/19 GTF 017-4455 1 MADERA EN ROLLO Ana caspi APULEIA LEIOCARPA 1-ANA-A M3 3.012

DETALLE DE OBSERVACIONES:
- Item 1: Error de cálculo de volumen desde bosque, las medidas dasométricas corresponden con la lista de trozas de la guía. Se corrigió en el Item 16.
- Item 8: Error de transcripción del código de la troza. Se corrigió en el item 15.
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1. La madera obtenida del proceso de recuperación, ¿requiere de la emisión de GTF?
Todos los productos que se obtengan como resultado de la línea de recuperación, son productos 
de transformación primaria, por lo que requieren de GTF para su transporte y su vinculación a 
la fuente de origen o procedencia en este caso, se hace al CTP9.

2. De acuerdo con la RDE N° 296-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, se establece la Lista de productos 
forestales maderables en 6 grupos, ¿Qué grupos requieren de la emisión de la guía de 
transporte forestal?
La lista de productos forestales define cada producto y no precisa cuales son productos de 
transformación primaria o secundaria. No obstante, se deberá tener en cuenta que si el producto 
obtenido corresponde a una trasformación primaria requiere de forma obligatoria movilizarse 
con GTF.

3. ¿Todos los grupos de productos establecidos en la RDE N° 296-2018-MINAGRI deben ser 
declarados en el LO-CTP?
En el LO-CTP, se consignarán todos aquellos productos forestales al estado natural y de los que 
resultan de la transformación primaria.

4. ¿Existe una cantidad mínima de volumen de madera a partir del cual se deba emitir guías de 
transporte forestal?
De acuerdo con el Art 172 del Reglamento para la Gestión Forestal, “El trasporte de especímenes, 
productos o subproductos forestales en estado natural o con transformación primaria, se 
ampara en una Guía de Transporte Forestal (GTF) con carácter de Declaración Jurada”; por lo 
tanto así sean volúmenes de cantidades menores, estas deberán contar con GTF.

Consultas y preguntas técnicas sobre el registro de información 
en el Libro de Operaciones de CTP7

9. Art 2° de la RDE N° 296-2018-MINAGRI-SERFOR-DE
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5. Cuándo la madera extraída de un título habilitante pasa a ser propiedad de un centro de 
transformación primaria ¿la comercialización y/o transporte del producto transformado 
depende de la vigencia de la resolución que aprobó el plan de manejo?
La comercialización y/o transporte de los productos forestales que provengan de los centros de 
transformación primaria no se enmarcan dentro del periodo de vigencia del plan de manejo de 
un título habilitante.

En los títulos habilitantes, las resoluciones que aprueban los planes de manejo tienen vigencia 
sobre las operaciones forestales (aprovechamiento que incluye la transformación en bosque), 
en cuyo caso la movilización de estos productos se realizan dentro del plazo de vigencia del plan 
de manejo.

6. ¿Qué es el Re transporte? ¿En qué casos se da?
El retransporte no está desarrollada en la legislación vigente, sin embargo, existen casos en los 
que amerita solicitar la emisión de una nueva GTF, por ejemplo: cuando existe un vencimiento 
de la GTF, cambio de destino, cambio del vehículo que transporta el producto forestal u otro dato 
que se requiera actualizar, se emite una nueva GTF.

En ese caso, la ARFFS emite la GTF, a solicitud del propietario que no sea el titular de los títulos 
habilitantes o de los CTP. Cuando requiera efectuar el transporte, deberá presentar la GTF que 
originó la operación10.

7. ¿Qué normativas referidas al uso del formato de LO-CTP se encuentran vigentes a la fecha?
La RDE N° D000057-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, que Aprueban el Formato actualizado de 
“Libro de operaciones de centros de transformación primaria de productos y sub productos 
forestales maderables” e Instrucciones para su uso y registro de información.

10. Ítem “d” del Art° 172 del Reglamento para la Gestión Forestal
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8. ¿ Quiénes están obligados a llenar el LO-CTP?
Sólo los titulares de los establecimientos que están autorizados como Centros de Transformación 
Primaria.

9. ¿El libro de operaciones de CTP aplica en la actualidad para los lugares de acopio, depósitos y 
centros de comercialización de especímenes, productos y subproductos forestales?
El libro de operaciones de CTP es solo para los CTP de productos forestales  maderables. Los 
otros establecimientos, en tanto no se desarrolle el formato de LO, deben registrar ingresos y 
salidas en sus formatos o libros que llevan de forma particular.

10. En el cuadro resumen 1: Saldos y Movimientos de trozas ¿Cuántas trozas deberían 
contabilizarse en el saldo final cuando existe proceso de “RETROZADO”?
Consignar el número de trozas que quedan en el CTP al final del periodo de registro.
Las trozas que resulten del proceso de retrozado, deben ser considerados como unidades.

11. ¿Qué formatos deben usarse para registrar madera aserrada que no requiere de un re aserrío 
cuando ingresa a un CTP
Deberán considerarse las siguientes secciones:

• Apartado 1: Fuente y origen de procedencia
• Sección 1 Ingresos
• Sección 3: Producto terminado (cuando no se realice proceso de transformación primaria 
       adicional).
• Sección 4: Salidas
• Cuadro Resumen 2: Saldos y movimientos de producto terminado

Nota: Por el tipo de producto, no deberá usarse la sección 2: Consumo de trozas.

12. Cuando ingresan lotes de madera aserrada a un CTP y es registrado como producto terminado 
y al transcurrir el tiempo se requiere de un proceso de re aserrío, ¿Qué secciones debería 
usar en estos casos.
Aquellos productos aserrados que fueron registrados y declarados en la sección de producto 
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terminado y que posteriormente requieran en el tiempo de un proceso de reaserrío, podrá 
registrarse en la sección de producto terminado y en la columna de observaciones deberá  
indicarse que proviene del re aserrío. 
Asimismo, en el detalle de observaciones se podrá indicar el código del producto al que se 
refiere el producto terminado declarado como tal.

13. Cuando ingresan lotes de madera aserrada a un CTP que requieren de un proceso de perfilado, 
machihembrado entre otros, ¿Qué secciones debería usar en estos casos?
En el caso que dichos productos ingresen a un CTP, deberá usarse los siguientes:

• Apartado 1: Fuente y origen de procedencia
• Sección 1 Ingresos
• Sección 3: Producto terminado
• Sección 4: Salidas
• Cuadro Resumen 2: Saldos y movimientos de producto terminado

En el caso de que este producto ingrese a un centro de transformación secundaria para procesos 
de perfilado y/o machihembrado, no aplica el uso de los formatos del LO-CTP.

14. ¿Qué pasa cuando se transforman productos de varios títulos habilitantes? ¿Cómo debería 
hacerse el registro en producto terminado?
El registro debe hacerse conforme lo precisan las instrucciones de llenado del LO-CTP, esto es 
entre otros, la consignación de la fuente de origen por cada título habilitante.

15. ¿Qué pasa si se requieren desarmar paquetes declarados en la sección como producto 
terminado por necesidades de clasificación o completar pedidos?
El CTP deberá manejar códigos para identificar los productos terminados y no perder la 
trazabilidad. 
Pueden ocurrir estas y otras particularidades, sin embargo, en todo momento el titular del CTP 
debe garantizar la trazabilidad de los productos e implementar las medidas necesarias, a fin de 
demostrar el origen legal de los productos forestales maderables.
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16. ¿Los CTP deben contar adicionalmente con la autorización de patio de acopio y centro de 
comercialización dentro de sus instalaciones?
La autorización de los CTP, posibilita que los titulares puedan acopiar y comercializar sus 
productos desde sus instalaciones, por lo tanto no deberían contar con una autorización adicional.

17. En el caso de que un CTP decida prestar servicio de aserrío, cepillado u otro fuera de su sede 
productiva, ¿Qué consideraciones debe tener el CTP para el registro de su información en el 
LO-CTP?
Si es un establecimiento anexo del CTP, deberá contar con la autorización respectiva y deberá 
manejar su libro de operaciones de CTP

18. ¿Cómo registrar las trozas que se encuentran en mal estado?
A veces por cuestiones del transporte fluvial, las trozas se deterioran y no amerita su aserrío. En 
tal caso las trozas deberán registrarse debidamente en la sección de ingresos y en observaciones 
deberá colocarse “DESCARTADO”, asimismo se detallará el motivo del descarte en el detalle de 
observaciones ubicado en el pie de pagina del formato.
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El registro de datos en las secciones ingresos, consumo de trozas, producto terminado y salidas 
es responsabilidad del titular del centro de transformación primaria autorizado.   
 
El registro de los datos en las secciones de ingresos, consumo de trozas, producto terminado y 
salidas se realiza en un plazo no mayor de dos (02) días útiles desde contado desde la fecha de 
realizada la actividad.   

La información contenida en las secciones ingresos, consumo de trozas, producto terminado 
y salidas es resumida, de forma mensual, en los cuadros resumen según las instrucciones 
de llenado. Dichos cuadros resumen son llevados de manera independiente y la información 
es registrada en estos hasta el segundo día útil del mes posterior al que se desarrolla la 
actividad.   

Los registros son llevados en libros (físico) de material durable y resistente. En caso se utilicen 
programas informáticos, las hojas deben imprimirse y pegarse en el libro de operaciones. 
Para el recojo de la información en el centro de transformación primaria, el titular utiliza 
formatos, libretas de campo u otros medios que deben estar disponibles en todo momento.
 
Las secciones cuentan obligatoriamente con los datos generales señalados en la Carátula del 
Libro, según el formato establecido en el Anexo N° 1.   

El Apartado 1, relacionado con la fuente de origen o procedencia, se adiciona a la sección 
ingresos, para lo cual es necesario dejar folios al final del mismo, que permita el registro de 
dichas fuentes.  

ANEXOS8

1.

2.

3.

4.

5. 

6.

Instrucciones para el uso del 
Libro de Operaciones de CTP

8.1
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El Apartado 2, relacionado con el retrozado, es aplicable para las operaciones que así lo requieran 
y es conducido de forma independiente.   

Registro de información en el libro de operaciones:  El registro de información en las secciones 
que conforman el libro de operaciones se realiza considerando:   
   a. Cada sección en un libro independiente.   
   b. En orden cronológico y correlativo.   
   c. De manera legible, sin espacios, ni líneas en blanco, interpolaciones, enmendaduras, ni  
       señales de haber sido alteradas.
   d. Utilizando el formato preestablecido y conforme a las Instrucciones para el registro de 
       información en el Libro de operaciones.   
   e. En caso de uso de programas informáticos, la impresión debe configurarse  de tal forma
       que los datos puedan visualizarse  según el formato aprobado. 
 
El libro de operaciones debe encontrarse foliado. Cada folio debe contar con el número de 
registro otorgado por la  Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre.   
 
Las secciones que integran el libro de operaciones (físico) deben contener folios originales, no 
admitiéndose la adhesión de folios, salvo disposición legal en contrario.   

Cuando se encuentre implementado el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna 
Silvestre (SNIFFS), los titulares de centros de transformación registran la información de sus 
operaciones en este sistema.  La adecuación de los centros de transformación a la presente 
disposición se realiza de manera progresiva.   

Es obligatorio tener libro de operaciones, mantenerlo actualizado y registrar la información en 
el mismo, de conformidad con las disposiciones establecidas.  El incumplimiento de lo antes 
señalado es considerado como infracción muy grave.   

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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En caso de errores fortuitos, estos deben ser subsanados en tanto se respeten las instrucciones 
para el registro. La subsanación debe realizarse antes de entregar información a la ARFFS.   
 
Para el inicio del registro de información en el libro de operaciones se debe realizar de 
manera previa un inventario inicial, al 100%,  de las existencias de productos en el centro de 
transformación primaria, debiendo consignarse el término “”INV INICIAL”” en el campo de 
observaciones de las secciones según el siguiente detalle: 
   a. En el caso de trozas en la sección de ingresos.
   b. En el caso de producto producido, en la sección de producto terminado. 

Dicha información deberá también registrarse como saldo inicial al comenzar el llenado de los 
cuadros resumen.”   
 
Entrega de información a la ARFFS: El titular del centro de transformación primaria debe 
presentar copia, física o digital, de los Cuadros Resumen 1 y 2, hasta el tercer día útil del mes 
posterior al que se desarrolla la actividad. La información de las demás secciones se presenta 
a requerimiento de la  ARFFS o SERFOR. Para los centros de transformación primaria que 
utilizan el aplicativo LOE-CTP del MC-SNIFFS, la validación de la información es automática, 
no requiriéndose trámite adicional, siempre y cuando se use esta herramienta informática con 
transmisión vía internet.

13.

14.

15.
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Instrucciones para el
Registro de Información

8.2

CARÁTULA

N° Registro del libro 
de operaciones Consignar el número de registro otorgado por la ARFFS

Títular del centro 
de transformación 
primaria

Consignar el nombre de la persona natural, jurídica (según el registro otorgado por 
SUNAT) que realiza la transformación primaria. Cuando se trate de personas jurídicas, se 
consignará, adicionalmente, los nombres, apellidos y número de documento de identidad 
del representante legal.

N° de autorización o 
registro

Consignar el número de autorización otorgado por la ARFFS para el establecimiento del 
centro de transformación primaria.

N° RUC Consignar el número de Registro Único de Contribuyente del centro de transformación 
primaria.

N° del 
establecimiento anexo

Consignar el número correlativo del establecimiento anexo del Centro de Transformación 
Primaria. 
Si la empresa tiene solo un local o establecimiento, el número será siempre “001”

Tipo de 
establecimiento

Consignar la identificación del tipo de establecimiento registrada en SUNAT , según se 
detalla a continuación:
-       Casa Matriz
-       Sucursal
-       Agencia
-       Local Comercial o de Servicio
-       Sede Productiva
-       Depósito o Almacén
-       Oficina Administrativa

Domicilio Consignar la dirección de la ubicación física del establecimiento del centro de 
transformación primaria; asimismo consignar el domicilio legal y/o procesal.

Departamento Consignar el departamento donde se ubica el establecimiento.

Provincia Consignar el nombre de la provincia  donde se ubica el establecimiento.

DIstrito Consignar el nombre del distrito  donde se ubica el establecimiento.

Coordenadas UTM Consignar el número de coordenadas UTM (E, N) y zona latitudinal.

Número de teléfono Consignar el número de teléfono fijo o móvil del establecimiento y/o representante legal.

Correo electrónico Consignar la dirección de correo electrónico  del establecimiento y/o del representante 
legal.
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APARTADO 1: FUENTE DE ORIGEN /
PROCEDENCIA DE LA MADERA

En esta sección se registra la fuente de origen o procedencia de 
los productos que ingresan al centro de transformación primaria 
sea por venta, traslado u otros, de acuerdo a las indicaciones 
siguientes:

1
Consignar el número de registro correlativo de la fuente de 
origen o  procedencia de los productos forestales que ingresan al 
centro de transformación primaria.

2

Consignar la fuente de origen de donde provienen los productos 
que ingresan al centro de transformación primaria, tales como: 
concesión forestal maderable, concesión forestal no maderable, 
permiso en comunidad nativa y/o campesina, permiso en predio 
privado, plantación forestal, bosque local, desbosque, cambio de 
uso, cesión en uso, autorización con fines de investigación, plan 
de manejo consolidado.

3
Consignar el nombre del titular de la fuente de origen o 
procedencia de los productos forestales que ingresan al centro 
de transformación primaria.

4

Consignar el código del título habilitante o acto administrativo 
otorgado por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre, de origen   
de  los productos que ingresan al centro de transformación 
primaria. Dicho código debe estar acorde con lo dispuesto por la 
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

5

Consignar el número de Resolución de aprobación o 
reformulación del instrumento de gestión forestal (PO/PMFI/
DEMA), así como el número de resolución de aprobación de 
reingreso y movilización de saldos.

6
Consignar el número de Registro Único de Contribuyente (RUC) 
del titular de la fuente de origen o procedencia de los productos 
que ingresan al centro de transformación primaria.

7
Consignar el número de autorización, cuando el producto 
ingrese de un centro de transformación primaria, depósito o 
establecimiento comercial.

APARTADO 2: RETROZADO

En esta sección se registra información de las trozas obtenidas 
por retrozado en el centro de transformación primaria, de 
acuerdo a las siguientes indicaciones:

1 Consignar la fecha (día, mes, año) en que la troza es retrozada.

2 Consignar el código de origen o procedencia o código de CTP de 
la troza que será retrozada.

3 Consignar el código asignado a la troza obtenida luego del 
retrozado.

4 Consignar el nombre común de la especie que está siendo 
retrozada.

5 Consignar la medida del diámetro mayor de la troza obtenida 
luego del retrozado, expresada en metros.

6 Consignar la medida del diámetro menor de la troza obtenida 
luego del retrozado, expresada en metros.

7 Consignar la medida de la longitud de la troza obtenida luego 
del retrozado, expresada en metros.

8

Consignar el volumen de la troza obtenida luego del retrozado 
expresada en metros cúbicos (m3). 
El volumen se determina en base a la formula Smallian, según 
la siguiente fórmula: 
0.7854 x ((Dmayor + Dmenor)/2)2 x Longitud de troza

9 Consignar información adicional relevante asociada a la nueva 
sección obtenida luego del retrozado. 
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SECCIÓN 1: INGRESOS

En esta sección se registran, sin excepción, todos los ingresos de trozas y productos transformados al centro de 
transformación primaria (CTP) para su procesamiento y/o comercialización, de acuerdo a las indicaciones siguientes:

1 Consignar el número correlativo para cada línea de registro de datos.

2 Consignar la fecha (día, mes, año) de ingreso de productos al centro de transformación primaria.

3

Consignar el tipo de documento que ampara el transporte de productos al centro de transformación primaria registrando sus 
siglas, según corresponda:

GTF: Guía de Transporte Forestal
GR: Guía de Remisión (trozas provenientes de plantaciones de especies introducidas)
OTROS: Por ejemplo, autorización con fines científicos (artículo 173 del Reglamento para la Gestión Forestal) o Declaración 
Jurada para fines de autoconsumo (artículo 59 del Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades 
Nativas y Comunidades Campesinas). Esto debe especificarse en las observaciones.

4 Consignar el número del documento que ampara el transporte de productos al centro de transformación primaria.

5 Consignar el número de la fuente de origen o procedencia de donde provienen los productos que ingresan al centro de 
transformación primaria, de acuerdo al “Apartado 1: Fuente de origen o procedencia de la madera”.

6

Consignar el tipo de producto, de acuerdo a la lista de productos forestales maderables aprobado mediante RDE N° 
296-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, que ingresa al centro de transformación primaria. En este mismo casillero se consigna, 
entre paréntesis, la forma de presentación del producto.

Ejemplo: madera aserrada (larga angosta)

7 Consignar el nombre común de la especie que ingresa al centro de transformación primaria. 

8 Consignar el nombre científico de la especie que ingresa al centro de transformación primaria; debiendo corresponder a la 
consignada en la Guía de Transporte Forestal o documento que ampara el transporte.

9

Consignar el código del producto con el que sale desde la fuente de origen o procedencia; según lo siguiente:

i. En caso la fuente de origen del producto sea el área de aprovechamiento de un título habilitante, se consigna el código de la 
troza con la que salió del bosque.                                                                                                                                                                                                                                                                    
ii. En caso la fuente de procedencia del producto sea un centro de transformación primaria, y se requiera trasladar una troza, 
se consigna el código de la troza con el que sale desde el centro de transformación primaria precedente. 
iii. En caso la fuente de procedencia del producto sea un centro de transformación primaria y se requiera trasladar productos 
transformados, no se consigna el código de procedencia.
iv. En caso la fuente de origen  del producto sea  un acto administrativo que no constituya título habilitante (Ej. cambio de uso, 
desbosque, plantación), no se consigna código de origen.  
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10

Consignar el código asignado por el titular del centro de transformación primaria al producto que ingresa. (Opcional). 
En caso el producto provenga del área de aprovechamiento de un acto administrativo que no constituya título habilitante (Ej. 
cambio de uso, desbosque, plantación), se consigna obligatoriamente el código asignado por el CTP.
En caso de trozas de diámetros menores a 30 cm, la codificación será asignada por lote o paquete a fin de no perder la 
trazabilidad del producto forestal maderable.

11

Consignar la unidad de medida utilizada para cuantificar el producto que ingresa al centro de transformación primaria, 
pudiendo ser  según corresponda:
m3: metros cúbicos para volumen
unidad: unidades de producto;  
Esta información deberá coincidir con lo señalado en la Guía de Transporte Forestal o documento que ampara el transporte.

12 Consignar la cantidad de producto que ingresa al centro de transformación primaria.

13

Consignar información adicional sobre los productos que ingresan al centro de transformación primaria, por ejemplo: 

i. Cuando se seccione una troza, previo a su transformación o despacho, se deberá consignar el término “Retrozado”, en cuyo 
caso los datos de cada sección obtenida se registrarán en el Apartado 2 (Retrozado). 
ii. Cuando la troza presente defectos, se debe consignar el tipo de defecto (Ej. una rajadura se deberá consignar el término 
“rajado”).
En el pie de página correspondiente a “detalles de observaciones”, se deberá hacer referencia al número de registro de la 
línea de datos que se está observando.

SECCIÓN 2: CONSUMO DE TROZAS

En esta sección se registran las trozas que hayan sido consumidas por transformación, uso interno, venta,
descarte por defectos, u otras formas de transferencia, de acuerdo a las indicaciones siguientes:

1 Consignar el número correlativo para cada línea de registro de datos.

2 Consignar la fecha (día, mes y año) de consumo de las trozas.

3 Consignar el nombre común de la especie que es consumida.

4 Consignar el nombre científico de la especie que es consumida.

5 Consignar el código de origen, procedencia, de CTP o de retrozado de la troza consumida de acuerdo a lo registrado en la 
sección ingresos o en el Apartado 2.

6 Consignar el volumen en metros cúbicos de la troza que es consumida.

7
Consignar información  adicional sobre el consumo de trozas cuando estas no se transforman, indicando el motivo de dicho 
consumo, por ejemplo: venta, consumo interno, descarte por defecto, u otras formas de transferencia.
En el pie de página correspondiente a “detalles de observaciones” se deberá hacer referencia al número de registro de la línea 
de datos que se está observando.
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SECCION 3: PRODUCTO TERMINADO

En esta sección se registran todos aquellos productos que fueron producidos o ingresaron al centro de
transformación primaria y que saldrán posteriormente del CTP, de acuerdo a las indicaciones siguientes:

1 Consignar el número correlativo para cada línea de registro de datos.

2 Consignar la fecha (día, mes y año) del momento en que se registran los productos terminados. 

3
Consignar el número de la fuente de origen o procedencia de donde provienen los productos que ingresan al centro de 
transformación primaria, de acuerdo al “Apartado 1: Fuente de origen o procedencia de la madera” para los productos 
resultantes de la línea principal.
Para los productos obtenidos de la línea de recuperación, estos se relacionan al CTP que realiza la transformación.

4 Consignar el código del producto asignado por el centro de transformación primaria. 
Cuando al CTP ingresen productos terminados, se sugiere que dicho código sea la GTF.  

5
Consignar el tipo de producto terminado, de acuerdo a la lista de productos forestales maderables aprobado mediante RDE 
N° 296-2018-MINAGRI-SERFOR-DE. En este mismo casillero se consigna entre paréntesis la forma de presentación del 
producto.
Ejemplo: madera aserrada (larga angosta)

6 Consignar el nombre común de la especie del producto terminado.

7
Consignar la unidad de medida utilizada para cuantificar el producto terminado; pudiendo ser  según corresponda:
m3: metros cúbicos para volumen                                                                                                                                   
kg: kilogramos para peso
unidad: unidades de producto.

8 Consignar la cantidad de producto terminado.

9

Consignar información  adicional sobre los productos terminados, por ejemplo:

i. Cuando el producto terminado provenga de la recuperación del aserrio de trozas (Ej. tapas), se deberá consignar el término 
“recuperación de trozas”.
ii. Cuando el producto terminado provenga de la recuperación del reaserrio de madera aserrada (Ej. despuntes), se deberá 
consignar el término “recuperación de madera”.

En el pie de página correspondiente a “detalles de observaciones” se debe hacer referencia al número de registro de la línea 
de datos que se está observando. 



Guía práctica para la implementación del 
Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria

SECCION 4: SALIDAS

En esta sección se registran todas las salidas de productos desde el centro de transformación 
primaria, sea por venta, traslado u otros, de acuerdo a las indicaciones siguientes:

1 Consignar el número correlativo para cada línea de registro de datos.

2 Consignar la fecha (día, mes y año) de salida del producto desde el centro de transformación, debiendo coincidir con la fecha 
de emisión de la Guía de Transporte Forestal o documento que ampara el transporte.

3
Consignar las siglas de la guía de transporte forestal, que ampara la movilización de los productos al estado natural o con 
transformación primaria que salen CTP, de la siguiente manera: 
GTF: Guía de Transporte Forestal.

4 Consignar el número de la GTF con la que sale el producto desde el centro de transformación primaria. 

5
Consignar el tipo de producto, de acuerdo a la lista de productos forestales maderables aprobado mediante RDE N° 
296-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, que sale del centro de transformación primaria. En este mismo casillero se consigna entre 
paréntesis la forma de presentación del producto.

6 Consignar el nombre común de la especie del producto que sale del centro de transformación primaria, en concordancia con 
lo señalado en la Sección 1: Ingresos

7 Consignar el nombre científico de la especie del producto que sale del centro de transformación primaria, en concordancia 
con lo señalado en la Sección 1: Ingresos

8

Consignar el código asignado en el formato de “Producto Terminado” al producto que saldrá desde el centro de transformación 
primaria.
En caso el producto que salga sea una troza, es obligatorio consignar el código de procedencia o de CTP, según corresponda. 
El código asignado al producto debe encontrarse detallado en la lista de trozas, packing list u otro documento que acompañe 
al documento con el que sale el producto, según corresponda, con el detalle del mismo. 
Este código puede ser el número de documento de origen.

9

Consignar la unidad de medida utilizada para cuantificar el producto que sale desde el centro de transformación primaria; 
pudiendo ser según corresponda: 
m3: metros cúbicos para volumen                                                                                                                                 
kg: kilogramos para peso
unidad: unidades de producto

10 Consignar la cantidad del producto que sale desde el centro de transformación primaria.

11
Consignar información adicional sobre los productos que salen del centro de transformación primaria, indicando el motivo de 
dicha salida, por ejemplo: venta, traslado, consumo interno u otros.
En el pie de página correspondiente a “detalles de observaciones” se debe hacer referencia al número de registro de la línea 
de datos que se está observando.
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CUADRO RESUMEN 1: SALDOS Y MOVIMIENTOS DE TROZAS

Se considera como periodo (día/mes/año) el espacio de tiempo desde el inicio de actividades hasta la 
finalización de las mismas dentro del mes correspondiente. En este formato se registra información de 
las trozas que quedaron del periodo anterior, de las que ingresaron, las que se consumieron y de las 
que quedan como saldo final en el centro de transformación primaria, por cada especie de acuerdo a 

las siguientes indicaciones:

1 Consignar el nombre común  de la especie que ingresa y es consumida.

2 Consignar el nombre científico de la especie que ingresa y es consumida.

3 Consignar el volumen de trozas en stock  expresado en metros cúbicos (m3).

4 Consignar el número de trozas  en stock.

5 Consignar el volumen de las trozas que ingresaron al centro de transformación primaria, expresado en metros 
cúbicos (m3), en el periodo de registro.

6 Consignar el número de trozas que ingresaron al centro de transformación primaria en el periodo de registro.

7 Consignar el volumen de las trozas consumidas en el centro de transformación primaria, expresado en metros 
cúbicos (m3), en el periodo de registro.

8 Consignar el número de trozas consumidas centro de transformación primaria en el periodo de registro.

9 Consignar el volumen de las trozas que quedan en el centro de transformación primaria, expresado en metros 
cúbicos (m3), al final del periodo de registro.

10 Consignar el número de trozas que quedan en el centro de transformación primaria al final del periodo de 
registro.
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CUADRO RESUMEN 2: SALDOS Y MOVIMIENTOS 
DE PRODUCTO TERMINADO

Se considera como periodo (día/mes/año) el espacio de tiempo 
desde el inicio de actividades hasta la finalización de las mismas 
dentro del mes correspondiente. En este formato se registra 
información de los productos terminados que quedaron del 
periodo anterior, de los que se produjeron, de los que salieron, 
así como el saldo final que queda en el centro de transformación 
primaria, por cada fuente de origen/procedencia y por cada 

especie, de acuerdo a las siguientes indicaciones:

1
Consignar el número de la fuente de origen o procedencia de donde 
provienen los productos que ingresan al centro de transformación 
primaria, de acuerdo al Apartado 1.

2 Consignar el nombre común de la especie de los productos 
terminados o despachados.

3 Consignar el nombre científico de la especie del producto terminado 
o despachado.

4

Consignar el tipo de producto, de acuerdo a la lista de 
productos forestales maderables aprobado mediante RDE N° 
296-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, terminado o despachado en el 
periodo de registro. En este mismo casillero se consigna entre 
paréntesis la forma de presentación del producto.
Ejemplo: madera aserrada (larga angosta) 

5

Consignar la unidad de medida utilizada para cuantificar el producto 
terminado que fue despachado en el periodo de registro, pudiendo 
ser entre otros, según corresponda:
m3: metros cúbicos para volumen
unidad: unidades de producto

6 Consignar la cantidad de producto terminado que se encuentra en 
stock al inicio del periodo de registro.

7 Consignar la cantidad de producto que fue producido o ingresado 
en el periodo de registro.

8 Consignar la cantidad de producto que salió desde el centro de 
transformación primaria en el periodo de registro.

9 Consignar la cantidad de producto terminado que queda en el 
centro de transformación primaria al final del periodo de registro.

SUBSANACIÓN DE ERRORES FORTUITOS

Para efectos del LOCTP, se entiende por “errores fortuitos”, aquellos que 
se cometen sin premeditación, de manera casual o imprevista.
Los errores fortuitos, que se cometan en el registro de información, 
podrán ser subsanados, para ello, deberá sombrearse de un color 
distintivo toda la línea de registro en donde se encuentra el error, 
además de consignar en el pie de página correspondiente a “detalle de 
observaciones” el número de línea de registro donde se está realizando 
la corrección de información detallando el error cometido. 
La subsanación procede siempre y cuando no se contravenga lo indicado 
por los documentos que amparan su transporte. 
Los tipos de errores fortuitos considerados para efectos del LOCTP, son 
los siguientes:

i.-  Error por transcripción: los cometidos al momento de digitar o escribir 
información.
ii.-  Error de volumen: se calculó mal en el bosque, sin embargo las 
dimensiones coinciden físicamente con lo consignado en la GTF de origen.
iii.- Error por omisión:  teniendo la información, no se registró en alguno 
de los campos.
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Para la emisión de 
la guía de transporte 
forestal es requisito 
indispensable que 
la información de 
los productos a 
movilizar se encuentre 
consignada en los 
formatos del libro de 
operaciones.
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