
ITEM DESCRIPCIÓN

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: Guia 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 Comunicades
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 asignado al producto con el que fue transportado desde la fuente de
procedencia. 
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. Una vez implementado el Sistema
Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre - SNIFFS, este campo debe corresponder
al código único.                                                                                                            
En caso la fuente de origen del producto sea el área de aprovechamiento de un acto
administrativo que no constituya titulo habilitante (Ej. cambio de uso, desbosque, plantación), no
cuenta con código de procedencia.                                                                                                                                                           
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. 
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.

10

Consignar el código asignado por el titular del centro de transformación primaria al producto que
ingresa. (Opcional). 
En caso el producto provenga del area de aprovechamiento de un acto administrativo que no
constituya titulo habilitante (Ej. cambio de uso, desbosque, plantación), se consigna
obligatoriamente el código asignado por el CTP.

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN 
EN EL LIBRO DE OPERACIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA DE 

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

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:



11

Consignar la unidad de medida utilizada para cuantificar el producto que ingresa al centro de
transformación primaria, pudiendo ser  según corresponda:

m3: metros cubicos 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 consiganr el tipo de defecto (Ej. una rajadura se
debera 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 esta observando.



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 esta observando. 

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".

4
Consignar el código del producto asignado por el centro de transformación primaria. Cuando se
trate de productos terminados que ingresan al CTP, se consigna la GTF como código del
producto.

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 esta 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:

SECCIÓN 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:

SECCIÓN 4: SALIDAS



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 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: Guia 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 Comunicades
Campesinas). Esto debe especificarse en las observaciones.

4
Consignar el número del documento con el 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.
Ejemplo: madera aserrada (larga angosta)

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, segun 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, segun 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 esta observando.

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 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, 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.

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 titulo 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 modificación del instrumento de gestión
forestal (PO/PMFI/DEMA). 

6
Consignar el número de Registro Único de Contribuyente 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.

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 esta 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. 

APARTADO 1: FUENTE DE ORIGEN / PROCEDENCIA DE LA MADERA

APARTADO 2: RETROZADO

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:

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 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 numero de trozas  en stock.

5
Consignar el volumen de las trozas que ingresaron al centro de transformación primaria,

expresado en metros cubicos (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 cubicos (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 cubicos (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.

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 cubicos 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.

SUBSANACÓN DE ERRORES FORTUITOS

CUADRO RESUMEN 1: SALDOS Y MOVIMIENTOS DE TROZAS

CUADRO RESUMEN 2: SALDOS Y MOVIMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

En esta sección se registra información de las trozas que quedaron del periodo anterior, de las 
que ingresaron, las que se consumieron, así como las que quedan como saldo final en el centro 

de transformación primaria, de acuerdo a las siguientes indicaciones:

En esta sección se registra información de los productos terminados que quedaron del periodo 
anterior, de los que se produjeron, de los que salieron, así como saldo final que queda en el 

centro de transformación primaria, de acuerdo a las siguientes indicaciones:



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, 
debe 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:
- Error por transcripción: los cometidos al momento de digitar o escribir información.
- Error de volúmen: se calaculó mál en el bosque, sin embargo las dimensiones coinciden físicamente 
con lo consignado en la GTF de origen.
- Error por omisión:  teniendo la información no se registró en alguno de los campos


