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PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA 

PARA USO ESTRUCTURAL 

  



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos. 

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Elemento generalmente horizontal que se apoya perpendicularmente sobre los pares o sobre las viguetas de un techo, y tiene por función unir dichos elementos y transmitirles las 

cargas de la cubierta.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

CORREA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

CORREA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

UNIDAD

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

Contenido de humedad

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

No se  permite

No se  permite

4.1.2

4.1.1

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Especie

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 



4.2.13 Perforaciones pequeñas

4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE).

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm.

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de 

paquetes, debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

VIGUETA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

VIGUETA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Cada una de las vigas secundarias cuya función principal es la de soportar directamente las cargas de techos y pisos, están soportadas a su vez por otros miembros estructurales tales 

como vigas principales, muros portantes, etc.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda
Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

VIGA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

VIGA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Elemento horizontal o inclinado que trabaja en dos o más apoyos, de medidas longitudinales mayores que las trasversales, sometida principalmente a flexión.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI  

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

COLUMNA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

COLUMNA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Apoyo generalmente vertical, de medida longitudinal muy superior a la transversal, cuyo fin principalmente es soportar esfuerzos de compresión.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

SOLERA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

SOLERA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Pieza o elemento horizontal asentado en un muro o sobre pie-derechos, que sirve para que en él se apoyen o amarren otros elementos horizontales, verticales o inclinados.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI  

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

POSTE DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

POSTE DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Soporte  vertical   principal   de un  entramado  de madera,   que se ubica  generalmente  en  las esquinas, cuya sección   es mayor  que la  de un  pie-derecho,    y puede  estar  

conformado  de dos o más pieza.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un 

máximo de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho 

máximo de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración 

Jurada señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración 

Jurada señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración 

Jurada señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración 

Jurada señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración 

Jurada señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima 

de 1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud 

máxima de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para 

uso estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” 

a continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración 

Jurada señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración 

Jurada señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1
a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración 

Jurada señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no

hayan  sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser  emitido  por un 

profesional Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación 

de calidad de productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados 

deberán acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción

y/o incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de 

paquetes, debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

PIEZA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL PARA ARMADO DE CERCHAS O TIJERALES

PIEZA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL PARA ARMADO DE CERCHAS O TIJERALES

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Madera para construir una armadura de techo. La cercha es conformada por varias piezas unidas mediante diferentes tipos de unión, con perímetro   generalmente   a dos  aguas  

sobre  la que se apoyan  las correas. Utilizadas para cubrir luces libres mayores .

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

De 19 a 100 mm (-1 +2) mm

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN 

6.1.

Para > 250 mm (-4 +12) mm

Para cualquier largo (+ 150) mm

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

En espesor y ancho (según dimensión). NTP 251.103:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada y cepillada para 

uso estructural. Dimensiones. 1a Edición

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

De 125 a 250 mm (-2 +6) mm

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

GARANTÍAS

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

UMBRAL DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

UMBRAL DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Piezas de madera de función estructural, usadas para indicar el fin de un ambiente e ingreso a otro, también el larguero horizontal superior  o dintel  en vanos de puertas o ventanas.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI  

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

PUNTAL DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

PUNTAL DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

En cerchas o armaduras, a excepción de las  cuerdas, cada una de las  barras en compresión.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

PARANTE DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

PARANTE DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Elemento de madera generalmente vertical de función similar a las columnas o postes, soporta cargas de compresión paralelas a su eje.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

FRISO DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

FRISO DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Tabla de madera para fijación a las viguetas y soleras de madera a fin de proveer de estabilidad al entrepiso o techo.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

LISTÓN DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

LISTÓN DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Pieza de madera aserrada para uso estructural con espesor mayor a 10mm y menor o igual a 50mm, con ancho no mayor a 100 mm.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadurao acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

TABLA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

TABLA DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Pieza de madera aserrada para uso estructural con espesor mayor a 10mm y menor o igual a 50mm, con ancho mayor a 100 mm.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI  

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

De 19 a 100 mm (-1 +2) mm

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN 

6.1.

Para > 250 mm (-4 +12) mm

Para cualquier largo (+ 150) mm

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

En espesor y ancho (según dimensión). NTP 251.103:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada y cepillada para 

uso estructural. Dimensiones. 1a Edición

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

De 125 a 250 mm (-2 +6) mm

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

GARANTÍAS

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

TABLÓN DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

TABLÓN DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Pieza de madera para uso estructural con espesor mayor a 50mm y menor o igual a 75mm.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

De 19 a 100 mm (-1 +2) mm

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN 

6.1.

Para > 250 mm (-4 +12) mm

Para cualquier largo (+ 150) mm

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

En espesor y ancho (según dimensión). NTP 251.103:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada y cepillada para 

uso estructural. Dimensiones. 1a Edición

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

De 125 a 250 mm (-2 +6) mm

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

GARANTÍAS

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

CUARTÓN DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

CUARTÓN DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Pieza de madera para uso estructural de espesor mayor o igual a 100 mm.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

De 19 a 100 mm (-1 +2) mm

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN 

6.1.

Para > 250 mm (-4 +12) mm

Para cualquier largo (+ 150) mm

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

En espesor y ancho (según dimensión). NTP 251.103:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada y cepillada para 

uso estructural. Dimensiones. 1a Edición

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

De 125 a 250 mm (-2 +6) mm

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

GARANTÍAS

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

Grupo A, B y C (estado seco): 

En equilibrio con el medio donde 

prestará servicio y no excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Grupo A y B: 

Pueden ser trabajados en estado 

verde.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos.

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

UNIDAD

PIEZAS PARA TABLADILLO DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

PIEZAS PARA TABLADILLO DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Piezas de madera para soportar cargas provenientes de los tabladillos o estrados.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho  

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente. 

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0.3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 del la longitud de la pieza y de un ancho máximo 

de 2mm. 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2.

4.1.1 Contenido de humedad

Marcar con (X) donde corresponda 

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento. 

4.1.2 Especie

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Marcar con (X) donde corresponda

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Manual de diseño para madera del Grupo 

Andino -  Junta de Acuerdo de Cartagena.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición



4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 Tolerancias según dimensión. REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

del 0.3% de la longitud de la pieza.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm. 

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza. 

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

En espesor y ancho (según dimensión).

≤ 150 mm (-1 +2) mm. 

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en cara o canto, con una pendiente máxima de 

1/8.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

de 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Ancho lado 1 (pulgada)

Ancho lado 2 (pulgada)

Largo (pie)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada)

Indicar el valor de Largo (pie) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional por la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las pieza de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no hayan

sido diseñados.

• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 

TÉCNICA 
 (Catálogo Electrónico de Productos de Madera Aserrada para uso Estructural) 

 
Yo, [Nombre del representante legal], con DNI Nº [Digite 8 números], en representación de la empresa 
[Nombre de la empresa], identificado con RUC N° [Digite 11 números], debidamente acreditado ante 
PERU COMPRAS con la marca [denominación de la marca], para la categoría: [Describa la categoría 
en la cual admitió su marca] correspondiente al Catálogo Electrónico de PRODUCTOS DE MADERA 
ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL, ante usted declaro bajo juramento que el producto descrito en 
Ficha Técnica cumple: 
 

a) Con los requisitos físicos1 de contenido de humedad, de acuerdo con la Norma E010. Madera-
2014 del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE o Manual de diseño para madera del Grupo 
Andino - Junta de Acuerdo de Cartagena, según corresponda.  
Especie y durabilidad conforme las especificaciones solicitadas de acuerdo con la Norma E010. 
Madera-2014 del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. 
 

b) Con la clasificación visual (defectos)2 libre de: Medula incluida, Duramen quebradizo, Fallas de 
compresión, Nudos arracimados, Pudrición y Bandas anchas de parénquima de acuerdo al Manual 
de diseño para madera del Grupo Andino - Junta de Acuerdo de Cartagena.  
Escamadura o acebolladura, Arqueadura, Encorvadura, Nudo dispersos en la cara o canto, fijos y 
sanos, Grietas, Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos, Perforaciones pequeñas, 
Perforaciones grandes, Abarquillado, Arista faltante, Torcedura, Grano Inclinado, Rajadura y 
Manchas (según especificaciones) de acuerdo con la NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) 
MADERA ASERRADA. Madera aserrada para uso estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 
Edición. 
 

c) Con la tolerancia según dimensiones3 establecidas en espesor y ancho (según 
especificaciones) y en largo de acuerdo con la Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) o NTP 251.103:1988 (revisada el 2017) MADERA ASERRADA 
Madera aserrada y cepillada para uso estructural. Dimensiones. 1a Edición. (la NTP 251.103:1988 
solo aplica para las siguientes categorías: 7) PIEZA DE MADERA ASERRADA PARA USO 
ESTRUCTURAL PARA ARMADO DE CERCHAS O TIJERALES, 13) TABLA DE MADERA 
ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL, 14) TABLÓN DE MADERA ASERRADA PARA USO 
ESTRUCTURAL, 15) CUARTÓN DE MADERA ASERRADA PARA USO ESTRUCTURAL). 
Según corresponda. 

 
Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que toda la información señalada, 

declarada y proporcionada, según corresponda, obedece a la verdad de los hechos referidos a las 

características y condiciones de la Ficha Técnica, caso contrario me someto al procedimiento y a las 

acciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a lo 

establecido en las directivas y demás lineamientos establecidos por PERÚ COMPRAS, sin desmedro de 

otras acciones legales que se determinen.  

Asimismo, me comprometo a realizar y/o proporcionar, lo siguiente: 
 

1) Rotulado4 - etiqueta del producto de acuerdo con los señalado en la Ficha Técnicas y con la NTP 
251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA ASERRADA. Madera aserrada para uso estructural. 
Rotulado. 1a Edición, en caso corresponda. 
 

 
1 Numeral 4.1 “Requisitos físico” de la Ficha Técnica 
2 Numeral 4.2 “Clasificación visual - defectos” de la Ficha Técnica 
3 Numeral 4.3 “Tolerancias según dimensión” de la Ficha Técnica 
4 Numeral 6 “Rotulado” de la Ficha Técnica 



2) Correcto almacenamiento5, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones: 
 
• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos 

para los que no hayan sido diseñados. 
• Las piezas y estructuras de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas 

y protegidas de la humedad y del sol. 
• Los elementos estructurales deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de 

separadores a distancias cortas garantizando que la humedad del suelo no los afecte. 
 

3) Adecuado transporte6 del bien, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones: las operaciones de carga y descarga de elementos estructurales 
deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las 
superficies y aristas de las mismas. 
 

4) Una garantía7 de producto es ON SITE por un periodo de [digite en números y letras los meses 
de garantía] meses, siendo esta efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente 
cualquier defecto de producción y/o incumpla con las características detalladas en la presente 
ficha producto. 
 

 
En caso de incumplir alguno de los compromisos indicados precedentemente, me someto a las medidas 
administrativas y legales que determine y adopte PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de sus facultades. 
 
En fe de lo cual firmo la presente. 
 
 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Firma y sello del Representante Legal] 
______________________________ 
Nombres y apellidos: 
N° de DNI: 
Cargo: 
 
 

 
5 Numeral 7 “Del almacenamiento” de la Ficha Técnica 
6 Numeral 8 “Del transporte” de la Ficha Técnica 
7 Numeral 9.1 “Garantía” de la Ficha Técnica 



 

 

 

 

 

 

EFP 

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA 

PARA USO EN ENCOFRADOS 

  



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos. 

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

Pieza de madera aserrada usada en encofrados, corresponde a un elemento con espesor mayor a 10 mm y menor o igual a 50 mm, con ancho máximo de 100 mm.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO EN ENCOFRADOS

LISTÓN DE MADERA PARA USO EN ENCOFRADOS

LISTÓN DE MADERA PARA USO EN ENCOFRADOS

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

UNIDAD

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

En equilibrio con el medio donde prestará servicio y no 

excederá el 22%.

Norma E.010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA. 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

de 0,3% de la longitud de la pieza.

No se  permite.

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho 

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente.

Se permite un máximo de 0,3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0,3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm.

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 de la longitud de la pieza y de un ancho máximo de 

2 mm. 

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm.

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza.

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

Se permite en cara o canto,  con una pendiente máxima 

de 1/8.



(Categoría: Listón de madera para uso en encofrados) 
 
 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 
TÉCNICA 

 (Catálogo Electrónico de Productos de Madera Aserrada para uso en Encofrados) 
 
Yo, [Nombre del representante legal], con DNI Nº [Digite 8 números], en representación de la empresa 
[Nombre de la empresa], identificado con RUC N° [Digite 11 números], debidamente acreditado ante 
PERU COMPRAS con la marca [denominación de la marca], para la categoría: [Describa la categoría 
en la cual admitió su marca] correspondiente al Catálogo Electrónico de PRODUCTOS DE MADERA 
ASERRADA PARA USO EN ENCOFRADOS, ante usted declaro bajo juramento que el producto descrito 
en Ficha Técnica cumple: 
 

a) Con los requisitos físicos1 de contenido de humedad, especie y durabilidad conforme las 
especificaciones solicitadas y de acuerdo con la Norma E.010. Madera-2014 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE). 
 

b) Con la clasificación visual (defectos) 2 libre de: Medula incluida, Duramen quebradizo, Fallas de 
compresión, Nudos arracimados, Pudrición, Bandas anchas de parénquima, Escamadura o 
acebolladura, Arqueadura, Encorvadura, Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos, 
Grietas, Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos, Perforaciones pequeñas, 
Perforaciones grandes, Abarquillado, Arista faltante, Torcedura, Grano Inclinado, Rajadura y 
Manchas (según especificaciones) de acuerdo con la NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) 
MADERA ASERRADA. Madera aserrada para uso estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 
Edición. 
 

c) Con la tolerancia según dimensiones3 establecidas en espesor y ancho (según 
especificaciones) y en largo de acuerdo con la Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE).  

 
Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que toda la información señalada, 

declarada y proporcionada, según corresponda, obedece a la verdad de los hechos referidos a las 

características y condiciones de la Ficha Técnica, caso contrario me someto al procedimiento y a las 

acciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a lo 

establecido en las directivas y demás lineamientos establecidos por PERÚ COMPRAS, sin desmedro de 

otras acciones legales que se determinen.  

Asimismo, me comprometo a realizar y/o proporcionar, lo siguiente: 
 

1) Rotulado4 - etiqueta del producto de acuerdo con los señalado en la Ficha Técnicas y con la NTP 
251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA ASERRADA. Madera aserrada para uso estructural. 
Rotulado. 1a Edición, en caso corresponda. 

 
2) Correcto almacenamiento5, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones: 
 

 
1 Numeral 4.1 “Requisitos físico” de la Ficha Técnica 
2 Numeral 4.2 “Clasificación visual - defectos” de la Ficha Técnica 
3 Numeral 4.3 “Tolerancias según dimensión” de la Ficha Técnica 
4 Numeral 6 “Rotulado” de la Ficha Técnica 
5 Numeral 7 “Del almacenamiento” de la Ficha Técnica 



• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos 
para los que no hayan sido diseñados. 

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y 
protegidas de la humedad y del sol. 

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias 
cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte. 

 
3) Adecuado transporte6 del bien, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones: las operaciones de carga y descarga de elementos de madera deberán 
hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las superficies 
y aristas de las mismas. 
 

4) Una garantía7 de producto es ON SITE por un periodo de [digite en números y letras los meses 
de garantía] meses, siendo esta efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente 
cualquier defecto de producción y/o incumpla con las características detalladas en la presente 
ficha producto. 

 
En caso de incumplir alguno de los compromisos indicados precedentemente, me someto a las medidas 
administrativas y legales que determine y adopte PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de sus facultades. 
 
En fe de lo cual firmo la presente. 
 
 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Firma y sello del Representante Legal] 
______________________________ 
Nombres y apellidos: 
N° de DNI: 
Cargo: 
 
 

 
6 Numeral 8 “Del transporte” de la Ficha Técnica 
7 Numeral 9.1 “Garantía” de la Ficha Técnica 



4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 TOLERANCIA SEGÚN DIMENSIÓN REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

7

7.1.

8

8.1.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

En espesor y ancho (según dimensión)

≤ 150 mm (-1 +2) mm

Norma E.010. Madera. 2014, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE). 

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

> 150 mm (-2 +4) mm. 

Para cualquier largo (-1 +3) mm. 

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

del 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza. 

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Espesor  (pulgada - mm)

Ancho (pulgada - mm)

Largo (pie - m)

Indicar el valor de Espesor (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - mm) 

Espesor (") x Ancho (") x Largo (')

Espesor (mm) x Ancho (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional según lo requiera la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no

hayan  sido diseñados.

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la

humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento de Edificaciones, las operaciones de carga y descarga

de elementos de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las

superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas



9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de doce (12) meses, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos. 

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción  y/o 

incumpla con las características detalladas en la presente ficha producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

Pieza de madera aserrada usada en encofrados para concreto, corresponde a un elemento de espesor mayor a 10 mm y menor a 50 mm y ancho mayor a 100 mm.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO EN ENCOFRADOS

TABLA DE MADERA PARA USO EN ENCOFRADOS

TABLA DE MADERA PARA USO EN ENCOFRADOS

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

UNIDAD

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

En equilibrio con el medio donde prestará servicio y no 

excederá el 22%.

Norma E010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA. 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

de 0,3% de la longitud de la pieza.

No se  permite.

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho 

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente.

Se permite un máximo de 0,3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0,3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm.

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 de la longitud de la pieza y de un ancho máximo de 

2 mm. 

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm.

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza.

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

Se permite en cara o canto,  con una pendiente máxima 

de 1/8.



4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 TOLERANCIAS SEGÚN DIMENSIÓN REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

7

7.1.

8

8.1.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Ancho lado 1 (pulgada - mm)

Ancho lado 2 (pulgada - mm)

Largo (pie - m)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - m) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

En espesor y ancho (según dimensión)

De 19 a 100 mm (-1 +2) mm

NTP 251.103:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada y cepillada para 

uso estructural. Dimensiones. 1a Edición

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

De 125 a 250 mm (-2 +6) mm

Para > 250 mm (-4 + 12) mm

Para cualquier largo (+ 150) mm

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

del 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza. 

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

ROTULADO (Opcional según lo requiera la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no

hayan  sido diseñados.

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la

humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento de Edificaciones, las operaciones de carga y descarga

de elementos de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las

superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas
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9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de doce (12) meses, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.                          

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción  y/o 

incumpla con las características detalladas en la presente ficha producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

Pieza de madera aserrada usada en encofrados, corresponde a un elemento con espesor mayor o igual a 50 mm. y menor o igual a 75 mm.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO EN ENCOFRADOS

TABLÓN DE MADERA PARA USO EN ENCOFRADOS

TABLÓN DE MADERA PARA USO EN ENCOFRADOS

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

UNIDAD

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

En equilibrio con el medio donde prestará servicio y no 

excederá el 22%.

Norma E.010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA. 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

de 0,3% de la longitud de la pieza.

No se  permite.

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho 

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente.

Se permite un máximo de 0,3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0,3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm.

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 de la longitud de la pieza y de un ancho máximo de 

2 mm. 

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm.

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza.

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

Se permite en cara o canto,  con una pendiente máxima 

de 1/8.



4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 TOLERANCIAS SEGÚN DIMENSIÓN REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

7

7.1.

8

8.1.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Ancho lado 1 (pulgada - mm)

Ancho lado 2 (pulgada - mm)

Largo (pie - m)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - m) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

En espesor y ancho (según dimensión)

De 19 a 100 mm (-1 +2) mm

NTP 251.103:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada y cepillada para 

uso estructural. Dimensiones. 1a Edición

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

De 125 a 250 mm (-2 +6) mm

Para > 250 mm (-4 + 12) mm

Para cualquier largo (+ 150) mm

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

del 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza. 

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

ROTULADO  (Opcional según lo requiera la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no

hayan  sido diseñados.

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la

humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento de Edificaciones, las operaciones de carga y descarga

de elementos de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las

superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas
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9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de doce (12) meses, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.                          

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción  y/o 

incumpla con las características detalladas en la presente ficha producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

Pieza de madera aserrada para uso en encofrados, corresponde a un elemento con espesor mayor o igual a 100 mm.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO EN ENCOFRADOS

CUARTÓN DE MADERA PARA USO EN ENCOFRADOS

CUARTÓN DE MADERA PARA USO EN ENCOFRADOS

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

UNIDAD

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

En equilibrio con el medio donde prestará servicio y no 

excederá el 22%.

Norma E.010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA. 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

de 0,3% de la longitud de la pieza.

No se  permite.

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho 

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente.

Se permite un máximo de 0,3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0,3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm.

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 de la longitud de la pieza y de un ancho máximo de 

2 mm. 

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm.

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza.

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

Se permite en cara o canto,  con una pendiente máxima 

de 1/8.



4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 TOLERANCIAS SEGÚN DIMENSIÓN REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

7

7.1.

8

8.1.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Ancho lado 1 (pulgada - mm)

Ancho lado 2 (pulgada - mm)

Largo (pie - m)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - m) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

En espesor y ancho (según dimensión)

De 19 a 100 mm (-1 +2) mm

NTP 251.103:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada y cepillada para 

uso estructural. Dimensiones. 1a Edición

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

De 125 a 250 mm (-2 +6) mm

Para > 250 mm (-4 + 12) mm

Para cualquier largo (+ 150) mm

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

del 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza. 

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

ROTULADO (Opcional según lo requiera la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no

hayan  sido diseñados.

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la

humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento de Edificaciones, las operaciones de carga y descarga

de elementos de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las

superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas



9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de doce (12) meses, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.                         

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción  y/o 

incumpla con las características detalladas en la presente ficha producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

Pieza de madera aserrada que va enterrada al terreno, usada en encofrados para concreto, trazo y replanteo.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA ASERRADA PARA USO EN ENCOFRADOS

ESTACA DE MADERA PARA USO EN ENCOFRADOS Y REPLANTEO

ESTACA DE MADERA PARA USO EN ENCOFRADOS Y REPLANTEO

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

UNIDAD

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

En equilibrio con el medio donde prestará servicio y no 

excederá el 22%

Norma E.010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de la 

norma E.010 MADERA. 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

No se  permite

No se  permite

No se  permite

No se  permite

No se  permite

Se permite en cara o canto,  con una pendiente máxima 

de 1/8.

Solo se permite en las caras, con una longitud y ancho 

máximo del 25% de la dimensión de la pieza, 

respectivamente.

Se permite un máximo de 0,3 % de la longitud de la pieza.

Se permite un máximo de 0,3 % de la longitud de la pieza.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm.

Cuando son superficiales, se permite en cara y canto en 

número ilimitado. Cuando son profundas, se permite en 

cara y canto cuando la suma de longitudes sea un máximo 

de 1/4 de la longitud de la pieza y de un ancho máximo de 

2 mm. 

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/8 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 20 mm. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 100 

cm2. 

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 3 en 

1000 mm.

Se permite un máximo del 1% del ancho de la pieza.

Se permite en una sola arista, con una tolerancia máxima 

del 25% del espesor, ancho y longitud de la pieza 

respectivamente. 

Se permite en una sola arista con una tolerancia máxima 

de 0,3% de la longitud de la pieza.



4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 TOLERANCIAS SEGÚN DIMENSIÓN REFERENCIA

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4 En largo

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

7

7.1.

8

8.1.

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Se permite en un solo extremo y con una longitud máxima 

del 5% de la longitud de la pieza. 

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del área 

total de la pieza. 

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

En espesor y ancho (según dimensión)

De 19 a 100 mm (-1 +2) mm

NTP 251.103:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada y cepillada para 

uso estructural. Dimensiones. 1a Edición

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

De 125 a 250 mm (-2 +6) mm

Para > 250 mm (-4 + 12) mm

Para cualquier largo (+ 150) mm

Ancho lado 1 (pulgada - mm)

Ancho lado 2 (pulgada - mm)

Largo (pie - m)

Indicar el valor de Ancho lado 1 (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho lado 2 (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - m) 

Ancho lado 1 (") x Ancho lado 2 (") x Largo (')

Ancho lado 1 (mm) x Ancho lado 2 (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

ROTULADO (Opcional según lo requiera la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no

hayan  sido diseñados.

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la

humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas



9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de doce (12) meses, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.                          

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción  y/o 

incumpla con las características detalladas en la presente ficha producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original



 

Categorías: Tabla de madera para uso en encofrados 
Tablón de madera para uso en encofrados 
Cuartón de madera para uso en encofrados 
Estaca de madera para uso en encofrados y replanteo 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 

TÉCNICA 
 (Catálogo Electrónico de Productos de Madera Aserrada para uso en Encofrados) 

 
Yo, [Nombre del representante legal], con DNI Nº [Digite 8 números], en representación de la empresa 
[Nombre de la empresa], identificado con RUC N° [Digite 11 números], debidamente acreditado ante 
PERU COMPRAS con la marca [denominación de la marca], para la categoría: [Describa la categoría 
en la cual admitió su marca] correspondiente al Catálogo Electrónico de PRODUCTOS DE MADERA 
ASERRADA PARA USO EN ENCOFRADOS, ante usted declaro bajo juramento que el producto descrito 
en Ficha Técnica cumple: 
 

a) Con los requisitos físicos1 de contenido de humedad, especie y durabilidad conforme las 
especificaciones solicitadas y de acuerdo con la Norma E.010. Madera-2014 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE). 
 

b) Con la clasificación visual (defectos)2 libre de: Medula incluida, Duramen quebradizo, Fallas de 
compresión, Nudos arracimados, Pudrición, Bandas anchas de parénquima, Escamadura o 
acebolladura, Arqueadura, Encorvadura, Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos, 
Grietas, Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos, Perforaciones pequeñas, 
Perforaciones grandes, Abarquillado, Arista faltante, Torcedura, Grano Inclinado, Rajadura y 
Manchas (según especificaciones) de acuerdo con la NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) 
MADERA ASERRADA. Madera aserrada para uso estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 
Edición. 
 

c) Con la tolerancia según dimensiones3 establecidas en espesor y ancho (según 
especificaciones) y en largo de acuerdo con la NTP 251.103:1988 (revisada el 2017) MADERA 
ASERRADA. Madera aserrada y cepillada para uso estructural. Dimensiones. 1a Edición. 

 
Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que toda la información señalada, 

declarada y proporcionada, según corresponda, obedece a la verdad de los hechos referidos a las 

características y condiciones de la Ficha Técnica, caso contrario me someto al procedimiento y a las 

acciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a lo 

establecido en las directivas y demás lineamientos establecidos por PERÚ COMPRAS, sin desmedro de 

otras acciones legales que se determinen.  

Asimismo, me comprometo a realizar y/o proporcionar, lo siguiente: 
 

1) Rotulado4 - etiqueta del producto de acuerdo con los señalado en la Ficha Técnicas y con la NTP 
251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA ASERRADA. Madera aserrada para uso estructural. 
Rotulado. 1a Edición, en caso corresponda. 

 

 
1 Numeral 4.1 “Requisitos físico” de la Ficha Técnica 
2 Numeral 4.2 “Clasificación visual - defectos” de la Ficha Técnica 
3 Numeral 4.3 “Tolerancias según dimensión” de la Ficha Técnica 
4 Numeral 6 “Rotulado” de la Ficha Técnica 



2) Correcto almacenamiento5, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones: 
 

• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos 
para los que no hayan sido diseñados. 

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y 
protegidas de la humedad y del sol. 

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias 
cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte. 

 
 

3) Adecuado transporte6 del bien, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 
de Nacional de Edificaciones: las operaciones de carga y descarga de elementos de madera 
deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las 
superficies y aristas de las mismas. 
 

4) Una garantía7 de producto es ON SITE por un periodo de [digite en números y letras los meses 
de garantía] meses, siendo esta efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente 
cualquier defecto de producción y/o incumpla con las características detalladas en la presente 
ficha producto. 

 
En caso de incumplir alguno de los compromisos indicados precedentemente, me someto a las medidas 
administrativas y legales que determine y adopte PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de sus facultades. 
 
En fe de lo cual firmo la presente. 
 
 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Firma y sello del Representante Legal] 
______________________________ 
Nombres y apellidos: 
N° de DNI: 
Cargo: 
 
 

 
5 Numeral 7 “Del almacenamiento” de la Ficha Técnica 
6 Numeral 8 “Del transporte” de la Ficha Técnica 
7 Numeral 9.1 “Garantía” de la Ficha Técnica 
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1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad
Norma E.010. Madera 2014. Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE)

4.2.

4.2.1 Albura sana

4.2.2 Grietas superficiales

4.2.3 Corteza incluida

4.2.4 Falla de compresión paralela

4.2.5 Presencia de insectos activos

4.2.6 Perforaciones de insectos

4.2.7 Hongos de pudrición

4.2.8 Rajaduras

4.2.9 Nudos sanos y adherentes

4.2.10 Alteraciones de color

4.2.11 Grano inclinado

4.3

4.3.1 Defectos permitidos 

4.4

4.4.1 Perfil

4.5

4.5.1 En espesor

4.5.2 En ancho

4.5.3 En longitud

4.6

4.6.1 Desviaciones en la escuadría y otros ángulos

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Remate inferior de un paramento vertical. En forma convencional se considera contrazócalo todo zócalo cuya altura sea inferior a 30 cm.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN

CONTRAZÓCALO DE MADERA SECA

CONTRAZÓCALO DE MADERA SECA

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

Unidad

El contenido de humedad debe ser de 16 ± 2 %.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Las maderas más comúnmente utilizadas para este 

producto se incluyen en el Anexo A. Maderas más 

comunes usadas en el Perú para contrazócalos y rodón, 

de la NTP 251.136.

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Se admite.  Se admiten  ligeras vetas de decoloración 

natural y trazas de minerales.

La madera, si no es naturalmente durable, o si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL-DEFECTOS EN LA CARA DEL ELEMENTO

No se  permite.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Se admiten :

Diámetro < 10 mm si no están agrupados. Se considera 

que los nudos están agrupados si la distancia que los 

separa, medida de borde a borde no sobrepasa los  30 

mm.

Se  admite  sin limitación.

CLASIFICACION VISUAL-DEFECTOS EN LAS PARTES OCULTAS DEL ELEMENTO

Se admiten todas las singularidades posibles sin 

limitación de tamaño o cantidad, siempre que no 

disminuyan la resistencia estructural o la resistencia de 

desgaste del contrazócalo.

CARACTERÍSTICAS DE GEOMETRÍA

Todos los elementos deben tener la contracara y el 

canto inferior lisos y perpendiculares entre sí. Las 

aristas pueden biselarse.

La contracara puede incluir ranuras para mejorar la 

colocación y amoldamiento del elemento a la pared que 

lo recibe, debiendo estipularse previamente durante el 

acuerdo del tipo y forma, dimensiones y acabados de la 

moldura.

TOLERANCIAS SEGÚN DIMENSIÓN

10 a 19 mm (- 0,5) mm

70 a 100 mm (- 1,0) mm

2100 a 3000 mm (+/- 2,5) mm

TOLERANCIAS ADMISIBLES

Las desviaciones de todos los ángulos de 90° y de todos 

los ángulos requeridos para determinados diseños no 

superarán el 0,2 % del  ancho.



4.6.2 Abarquillado

4.6.3 Arqueadura

4.6.4 Encorvadura

4.6.5 Maquinado

4.7 ACABADO

4.8 DIMENSIONES  - 

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

y sus Reglamentos aprobados por Decreto 

Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Decreto 

Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y Decreto 

Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

7

7.1.

8

8.1.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

El abarquillado no debe ser mayor del 0,5 % del ancho 

en el momento del primer suministro del producto.

La arqueadura debe evaluarse teniendo en cuenta el 

espesor, la longitud, la especie y el  tipo de colocación. 

Si  los  elementos  están  destinados  únicamente  para  

colocación  encolada,  esto  deberá indicarse en el 

pedido. Para dichos elementos, la arqueadura no debe 

superar el 0,5 % de la longitud. Si los elementos  están 

destinados únicamente  para colocación  mediante  

clavado por la cara, el límite para la arqueadura vendrá 

determinado por su capacidad para ser colocados 

utilizando los equipos disponibles comercialmente.

La encorvadura debe evaluarse teniendo en cuenta el 

espesor, la longitud,  la especie y el tipo de colocación. 

Para longitudes que no sobrepasen 1 m, la curvatura de 

canto no debe sobrepasar el 0,5 % de la longitud. Para 

las longitudes superiores a 1 m, la curvatura de canto 

no debe superar el 1 % de la longitud en el  momento 

del primer suministro. Para dichos elementos, la 

curvatura de cara no debe superar el 0,5 % de la 

longitud. Si los elementos  están destinados únicamente  

para colocación  mediante  clavado por la cara,  el  

límite  para  la  flecha  de  canto  vendrá  determinado  

por  su  capacidad  para  ser colocados utilizando los 

equipos disponibles comercialmente.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.
Todas las piezas deben ser maquinadas de forma 

precisa y además llevar la cara del contrazócalo pulida 

con grano de lija 120 a más, no debiendo presentar 

fibra levantada o similar.

El producto puede suministrarse con un revestimiento 

superficial aplicado en fábrica, cual debería tener una 

alta resistencia al transito e impacto a los líquidos y una 

buena adherencia, lo que permite su utilización 

inmediata después de la colocación. El tratamiento 

superficial, así como cualquier variación artificial del 

color natural de la madera debe indicarse en la 

descripción del producto.

Espesor (pulgada - mm) 

Ancho (pulgada - mm)  

Largo (pie - mm)

Indicar el valor de Espesor (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - mm) 

Espesor (") x Ancho (") x Largo (')

Espesor (mm) x Ancho (mm) x Largo (mm)

MARCADO DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

Debe ser claramente identificada tal como se indica a continuación:

• el tipo de producto, y si es aplicable, su denominación comercial

• las unidades  de  medida  acordadas    entre  el fabricante  o  proveedor  y el comprador

• Si se trata de largos al azar, colocar la longitud media o en todo  caso la longitud total.

• El número de elementos

• El ancho nominal y espesor comercial

• El nombre comercial de la especie

• La referencia a la NTP 251.136:2012 (revisada el 2017)

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.
El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento 

requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no

hayan  sido diseñados.

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la

humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de piezas de contrazocalos de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no

calculados o daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas



9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Resolución de dirección ejecutiva Nº 230 - 2019 - 

MINAGRI - SERFOR-DE. "Tasabilidad de los 

recursos forestales maderables" 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Guía de Transporte Forestal emitido por el Centro de Transformación primaria que le proveyó el recurso maderable 

(sustento de origen legal) y Guía de Remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar copia simple de la Guía de transporte forestal y la 

Guía de remisión remitente original

Para sustentar el cumplimiento de  las caracteristicas  y especificaciones del numeral 4.1 al 4.7, se deberá presentar un informe técnico, que puede ser emitido por un 

profesional Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación 

de calidad de productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia 

simple de documentos de acreditación de experiencia de 

profesional Ingeniero Forestal habilitado o Institución o 

empresa especializada.

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía minima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en la cual el proveedor es responsable por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de fabricación

y/o incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad
Norma E.010. Madera 2014. Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE)

4.2.

4.2.1 Albura sana

4.2.2 Grietas superficiales

4.2.3 Corteza incluida

4.2.4 Falla de compresión paralela

4.2.5 Presencia de insectos activos

4.2.6 Perforaciones de insectos

4.2.7 Hongos de pudrición

4.2.8 Rajaduras

4.2.9 Nudos sanos y adherentes

4.2.10 Alteraciones de color

4.2.11 Grano inclinado

4.3

4.3.1 Defectos permitidos 

4.4

4.4.1 Perfil

4.5

4.5.1 En espesor

4.5.2 En ancho

4.5.3 En longitud

4.6

4.6.1 Desviaciones en la escuadría y otros ángulos

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Pieza alistonada o junquillo de madera moldurada utilizada como tapajunta y remate entre el contrazócalo y el piso.

CARACTERÍSTICAS DE GEOMETRÍA

Todos los elementos deben tener la contracara y el 

canto inferior lisos y perpendiculares entre sí. Las 

aristas pueden biselarse.

La contracara puede incluir ranuras para mejorar la 

colocación y amoldamiento del elemento a la pared que 

lo recibe, debiendo estipularse previamente durante el 

acuerdo del tipo y forma, dimensiones y acabados de la 

moldura.

Se admite.  Se admiten  ligeras vetas de decoloración 

natural y trazas de minerales.

La madera, si no es naturalmente durable, o si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS EN LA CARA DEL ELEMENTO

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN

RODÓN DE MADERA SECA

RODÓN DE MADERA SECA

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

Unidad

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

El contenido de humedad debe ser de 16 ± 2 %.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Las maderas más comúnmente utilizadas para este 

producto se incluyen en el Anexo A. Maderas más 

comunes usadas en el Perú para contrazócalos y rodón, 

de la NTP 251.136.

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Se admiten :

Diámetro < 10 mm si no están agrupados. Se considera 

que los nudos están agrupados si la distancia que los 

separa, medida de borde a borde no sobrepasa los  30 

mm.

TOLERANCIAS, SEGÚN DIMENSIÓN

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

10 a 15 mm (- 0,5) mm

10 a 15 mm (- 1,0) mm

2100 a 3000 mm (+ 2,5)mm

TOLERANCIAS ADMISIBLES

Las desviaciones de todos los ángulos de 90° y de todos 

los ángulos requeridos para determinados diseños no 

superarán el 0,2 % del  ancho.

Se  admite  sin limitación.

CLASIFICACION VISUAL-DEFECTOS EN LAS PARTES OCULTAS DEL ELEMENTO

 Se admiten todas las singularidades posibles sin 

limitación de tamaño o cantidad siempre que no 

disminuyan la resistencia estructural o la resistencia de 

desgaste del rodón.



4.6.2 Abarquillado

4.6.3 Arqueadura

4.6.4 Encorvadura

4.6.5 Maquinado

4.7 ACABADO

4.8 DIMENSIONES  - 

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

y sus Reglamentos aprobados por Decreto 

Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Decreto 

Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y Decreto 

Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

7

7.1.

8

8.1.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

El abarquillado no debe ser mayor del 0,5 % del ancho 

en el momento del primer suministro del producto.

La arqueadura debe evaluarse teniendo en cuenta el 

espesor, la longitud, la especie y el  tipo de colocación. 

Si  los  elementos  están  destinados  únicamente  para  

colocación  encolada,  esto  deberá indicarse en el 

pedido. Para dichos elementos, la arqueadura no debe 

superar el 0,5 % de la longitud. Si los elementos  están 

destinados únicamente  para colocación  mediante  

clavado por la cara, el límite para la arqueadura vendrá 

determinado por su capacidad para ser colocados 

utilizando los equipos disponibles comercialmente.

La encorvadura debe evaluarse teniendo en cuenta el 

espesor, la longitud,  la especie y el tipo de colocación. 

Para longitudes que no sobrepasen 1 m, la curvatura de 

canto no debe sobrepasar el 0,5 % de la longitud. Para 

las longitudes superiores a 1 m, la curvatura de canto 

no debe superar el 1 % de la longitud en el  momento 

del primer suministro. Para dichos elementos, la 

curvatura de cara no debe superar el 0,5 % de la 

longitud. Si los elementos  están destinados únicamente  

para colocación  mediante  clavado por la cara,  el  

límite  para  la  flecha  de  canto  vendrá  determinado  

por  su  capacidad  para  ser colocados utilizando los 

equipos disponibles comercialmente.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.
Todas las piezas deben ser maquinadas de forma 

precisa y además llevar la cara del contrazócalo pulida 

con grano de lija 120 a más, no debiendo presentar 

fibra levantada o similar

El producto puede suministrarse con un revestimiento 

superficial aplicado en fábrica, cual debería tener una 

alta resistencia al transito e impacto a los líquidos y una 

buena adherencia, lo que permite su utilización 

inmediata después de la colocación. El tratamiento 

superficial, así como cualquier variación artificial del 

color natural de la madera debe indicarse en la 

descripción del producto.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Espesor (pulgada - mm) 

Ancho (pulgada - mm)  

Largo (pie - mm)

Indicar el valor de Espesor (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - mm) 

Espesor (") x Ancho (") x Largo (')

Espesor (mm) x Ancho (mm) x Largo (mm)

MARCADO DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

Debe ser claramente identificada tal como se indica a continuación:

• El tipo de producto, y si es aplicable, su denominación comercial.

• Las unidades  de  medida  acordadas    entre  el fabricante  o  proveedor  y el comprador.

• Si se trata de largos al azar, colocar la longitud media o en todo  caso la longitud total.

• El número de elementos.

• El ancho nominal y espesor comercial.

• El nombre comercial de la especie.

• La referencia a la NTP 251.136:2012 (revisada el 2017)

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.
El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento 

requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no

hayan  sido diseñados.

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la

humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de piezas de contrazocalos de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no

calculados o daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas



9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Resolución de dirección ejecutiva Nº 230 - 2019 - 

MINAGRI - SERFOR-DE. "Tasabilidad de los 

recursos forestales maderables" 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las caracteristicas  y especificaciones del numeral 4.1 al 4.7, se deberá presentar un informe técnico, que puede ser emitido por un 

profesional Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación 

de calidad de productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia 

simple de documentos de acreditación de experiencia de 

profesional Ingeniero Forestal habilitado o Institución o 

empresa especializada.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Guía de Transporte Forestal emitido por el Centro de Transformación primaria que le proveyó el recurso maderable 

(sustento de origen legal) y Guía de Remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar copia simple de la Guía de transporte forestal y la 

Guía de remisión remitente original

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía minima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en la cual el proveedor es responsable por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de fabricación

y/o incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.2

4.2.1 Densidad básica

4.2.2 Contracción volumétrica

4.2.3 Indice de estabilidad (relación T/R)

4.2.4 Dureza

4.2.5 Trabajabilidad

PREMIUM (0)

SELECTA (Δ)

ESTÁNDAR (□)

LIBRE

4.4

4.4.1 Albura sana

4.4.2 Grietas superficiales

4.4.3 Corteza incluida

4.4.4 Falla de compresión paralela

4.4.5 Presencia de insectos activos

4.4.6 Perforaciones de insectos inactivos

4.4.7 Hongos de pudrición

4.4.8 Nudos sanos y adherentes

4.4.9 Nudos con pudrición

4.4.10 Alteraciones de color

4.4.11 Grano inclinado

4.4.12 Rajaduras

En las tres Clases: no se admiten. 

Premium: No se admiten

Selecta y Estándar: Se admiten dos agujeros x dm2 y la suma 

de diámetros no mayor de 3 mm.

En las tres Clases: no se admiten.

Premium: Se admiten con un diámetro ≤ 2 mm si no están 

agrupados.

Selecta: Se admiten con un diámetro ≤ 5 mm si no están 

agrupados.

Estándar: Se admite hasta el 20% del ancho de la tabla

Se considera que los nudos están agrupados si la distancia que 

los separa, medida de borde a borde no sobrepasa los  30 

mm.

En las tres Clases: no se admiten.

Premium: Se admiten ligeras vetas de decoloración natural y 

trazas de minerales.

Selecta y Estándar: Se admiten.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Premium: No se admite

Selecta y Estándar: Se admiten ligeras vetas.

Premium: No se admiten

Selecta y Estándar: Se admiten si su ancho es ≤ 0,5 % de la 

longitud del producto.

4.3 CLASE

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Piso de madera cuyas tablas están colocadas de tal manera que sus cantos se ensamblan a ranura y lengüeta.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN

MADERA MACHIHEMBRADA PARA PISO

MADERA MACHIHEMBRADA PARA PISO

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

Unidad

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

 Los productos individuales deben tener un contenido de 

humedad comprendido entre el 7 % y el 11 %. 

NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018) PISOS DE 

MADERA. Productos de parquet macizo 

machihembrado. Requisitos. 2da. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Las maderas más comúnmente utilizadas para este producto 

se incluyen en el Anexo A. Tabla A. Maderas más usadas en 

los pisos en el Perú, de la NTP 251.135:2013 (revisada el 

2018).

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA

Indicar si la madera ofertada cumple con estos requisitos

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

≥ 0,61 g/cm3

5 a 16 %

≤ 2,1

> 600 kg/cm2

Buena

CLASIFICACIÓN VISUAL EN LA CARA DEL PRODUCTO - DEFECTOS CLASE PREMIUM (0), SELECTA (Δ) Y ESTÁNDAR (□)

En las tres Clases: no se admiten. 

En las tres Clases: no se admiten. 

En las tres Clases: Se  admiten  sin limitación.

En las tres Clases: no se admiten.



4.5

4.5.1 Defectos permitidos

4.6

4.6.1 Defectos permitidos

4.7

4.7.1 Perfil

4.8

4.8.1 En espesor

4.8.2 En ancho

4.8.3 En largo

4.9

4.9.1 Profundidad de ranura 

4.9.2 Ancho de lengüeta

4.9.3 Grosor de la ranura (t₂) Grosor de la lengüeta (t₃)

4.9.4 Desviaciones en la escuadría y otros ángulos

4.9.5 Abarquillado

4.9.6 Arqueadura

4.9.7 Encorvadura

4.9.8 Maquinado

En esta Clase se incluye a cualquier especie que pueda 

utilizarse para este producto. La dureza se medirá según la 

norma  NTP 251.015. La Clase libre incluye cualquier 

clasificación que el fabricante quiera ofertar o que sea 

requerida por el cliente. Las proporciones o limitaciones a las 

singularidades deben indicarse especificamente en las fichas 

técnicas o información del fabricante, conforme al Anexo B y 

declaradas según la Tabla B de la norma NTP 251.135.

CLASIFICACION VISUAL EN LOS CANTOS O CONTRACARA DEL PRODUCTO, EN LAS TRES CLASES

NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018) PISOS DE 

MADERA. Productos de parquet macizo 

machihembrado. Requisitos. 2da. Edición.

CLASIFICACION VISUAL - CLASE LIBRE

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Se admiten todos los defectos o singularidades posibles sin 

limitación de tamaño o cantidad, exceptuando hongos de 

pudrición e insectos activos, siempre que no disminuyan la 

resistencia estructural o la resistencia al desgaste del parquet. 

En la clase Premium se admite la albura sana si se encuentra 

localizada en una esquina y afecta a menos del 50 % del 

espesor del producto.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

≥ 14 mm (± 0,2) mm

≥ 90 mm (± 0,2) mm

≥ 450 mm (± 0,5) mm

TOLERANCIAS ADMISIBLES

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

+ 0,3 mm

- 0,0 mm

+ 0,0 mm

- 0,3 mm

0,1 mm < t2 – t3 < 0,4 mm

Las desviaciones de todos los ángulos de 90° y de todos los 

ángulos requeridos para determinados diseños no superarán 

el 0,2 % del  ancho.

El abarquillado no debe ser mayor del 0,7 % del ancho en el 

momento del primer suministro del producto.

La arqueadura debe evaluarse teniendo en cuenta el espesor, 

la longitud, la especie y el tipo de colocación.

Si  los  elementos  están  destinados  únicamente   para  

colocación  pegada,  esto  deberá indicarse en el pedido. Para 

dichos elementos, la arqueadura no debe superar el 0,5 % de 

la longitud en el momento del primer suministro.

Si los elementos están destinados únicamente para colocación 

mediante clavado, el límite para la arqueadura vendrá 

determinado por su capacidad para ser colocados utilizando 

los equipos disponibles comercialmente.

La  encorvadura   debe  evaluarse   teniendo   en  cuenta  el 

espesor, la longitud, la especie y el tipo de colocación.

Para longitudes que no sobrepasen 1 m, la encorvadura no 

debe sobrepasar el 0,5 % de la longitud en el momento del 

primer suministro.

Para las longitudes superiores a 1 m, la encorvadura no debe 

superar el 1 % de la longitud en el momento del primer 

suministro.

Si  los  elementos  están  destinados  únicamente   para  

colocación  pegada,  esto  deberá indicarse en el pedido. Para 

dichos elementos, la encorvadura no debe superar el 0,5 % de 

la longitud en el momento del primer suministro.

Si los elementos están destinados únicamente para colocación 

mediante clavado, el límite para la flecha de canto vendrá 

determinado por su capacidad para ser colocados utilizando 

los equipos disponibles comercialmente.

Todas las piezas deben ser maquinadas de forma precisa y 

con buen cepillado.

Se admite fibra levantada o similar si es de poca intensidad 

cuando puede ser eliminada fácilmente por un procedimiento 

de lijado rutinario del parquet después de que haya sido 

colocado para su acabado posterior.

Se admite un ligero defecto de cepillado inferior a 1/3 del 

ancho sobre la contracara si no alcanza a las cabezas del 

producto. Se admite la falta de cepillado del canto de la 

lengüeta pero debe mantenerse un ancho mínimo de la 

lengüeta (b2)  de 3 mm. La parte horizontal de la lengüeta 

puede reducirse a 2,5 mm para el ancho de la cara del 

producto (b) < 70 mm y a 3 mm para b > 70 mm, pero esto 

debe limitarse a una longitud del 10 % de la longitud total del 

producto.                                                

CARACTERISTICAS DE GEOMETRÍA 

Se admiten todas las formas para los productos con la 

condición de que sus dimensiones reales estén comprendidas 

en las dimensiones y desviaciones admisibles definidas en la 

NTP 251.135.

Todas las dimensiones se dan a un contenido de humedad de 

referencia del 9 ± 2 % .

NOTA: Tradicionalmente los productos de parquet que van a 

ser utilizados para colocarse a “junta perdida” o a “junta 

irregular” se fabrican a derechas.

Todos los productos deben tener sus cuatro cantos 

perpendiculares a la cara con un ángulo máximo de bisel de 

3°. Las aristas pueden biselarse.

La contracara puede incluir una o más ranuras para mejorar el 

anclaje del adhesivo

NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018) PISOS DE 

MADERA. Productos de parquet macizo 

machihembrado. Requisitos. 2da. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

TOLERANCIAS, SEGÚN DIMENSIÓN



4.10 DIMENSIONES  - 

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

y sus Reglamentos aprobados por Decreto 

Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Decreto 

Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y Decreto 

Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Resolución de dirección ejecutiva Nº 230 - 2019 - 

MINAGRI - SERFOR-DE. "Tasabilidad de los 

recursos forestales maderables" 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las caracteristicas  y especificaciones del numeral 4.1 al 4.9, se deberá presentar un informe técnico, que puede ser emitido por un 

profesional Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de 

calidad de productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán acreditar o 

detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la presentación 

en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 

demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán acreditar o detallar la 

realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia 

simple de documentos de acreditación de experiencia de 

profesional Ingeniero Forestal habilitado o Institución o 

empresa especializada.

Espesor (pulgada - mm) 

Ancho (pulgada - mm)  

Largo (pie - mm)

Indicar el valor de Espesor (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - mm) 

Espesor (") x Ancho (") x Largo (')

Espesor (mm) x Ancho (mm) x Largo (mm)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización vigente, 

emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento 

requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía minima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en la cual el proveedor es responsable por los vicios ocultos. 

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de fabricación y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Guía de Transporte Forestal emitido por el Centro de Transformación primaria que le proveyó el recurso maderable (sustento 

de origen legal) y Guía de Remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar copia simple de la Guía de transporte forestal y la 

Guía de remisión remitente original

GARANTÍAS

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de madera machihembrada para piso deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos

para  los  que  no  hayan  sido diseñados.

• Las piezas de madera machihembrada para piso deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la humedad

del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de piezas de madera machihembradas para piso deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no

calculados o daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

6.1.

Cada unidad  definida  por el fabricante  en el momento  del primer  suministro  debe ser claramente identificada tal como se 

indica a continuación:

• El tipo de producto, y si es aplicable, su denominación comercial.

• El símbolo correspondiente  a la clase de aspecto (O, D,  ), o un símbolo adecuado para la (las) clase (s) libre (s).

• La longitud nominal del producto, en milímetros y el número de productos.

• Si se trata de largos al azar, la longitud media, en milímetros.

• La longitud total, en metros.

• El número de productos.

• El ancho nominal y el espesor comercial, en milímetros.

• La superficie cubierta en metros cuadrados.

• El nombre comercial de la especie.

• El diseño (si es aplicable).

• La indicación del tipo de colocación.

• La referencia a esta NTP 251.135:2013 (revisada el 2018)

NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018). PISOS DE 

MADERA. Productos de parquet macizo 

machihembrado. Requisitos. 2da. Edición.
El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

MARCADO



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.2

4.2.1 Densidad básica

4.2.2 Contracción volumétrica

4.2.3 Indice de estabilidad

4.2.4 Dureza

4.2.5 Trabajabilidad

PREMIUM (0)

SELECTA (Δ)

ESTÁNDAR (□)

LIBRE

4.4

4.4.1 Albura sana

4.4.2 Grietas superficiales

4.4.3 Corteza incluida

4.4.4 Falla de compresión paralela

4.4.5 Presencia de insectos activos

4.4.6 Perforaciones de insectos inactivos

4.4.7 Hongos de pudrición

4.4.8 Nudos sanos y adherentes

4.4.9 Nudos con pudrición

4.4.10 Alteraciones de color

4.4.11 Grano inclinado

4.4.12 Rajaduras

NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018) PISOS DE 

MADERA. Productos de parquet macizo 

machihembrado. Requisitos. 2da. Edición.

CLASE

CLASIFICACION VISUAL EN LA CARA DEL PRODUCTO - DEFECTOS CLASE PREMIUM (0), SELECTA (Δ) Y ESTÁNDAR (□)

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA

Indicar si la madera ofertada cumple con estos requisitos

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

≥ 0,61 g/cm3

5 a 16 %

4.3

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Revestimiento para pared o muro  cuyas tablas están colocadas de tal manera que sus cantos se ensamblan a ranura y lengüeta.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN

MADERA MACHIHEMBRADA PARA PARED

MADERA MACHIHEMBRADA PARA PARED

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

Unidad

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

 Los productos individuales deben tener un contenido de 

humedad comprendido entre el 7 % y el 11 %. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Las maderas más comunmente utilizadas para este producto 

se incluyen en el Anexo A. Tabla A. Maderas más usadas en 

los pisos en el Perú, de la NTP 251.135:2013 (revisada el 

2018).

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

≤ 2,1

> 600 kg/cm2

Buena

Premium: Se admiten ligeras vetas de decoloración natural y 

trazas minerales

Selecta y Estándar: Se admiten.

En las tres Clases: Se  admiten  sin limitación.

En las tres Clases: no se admiten.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Premium: No se admite

Selecta y Estándar: Se admiten ligeras vetas.

Premium: No se admiten

Selecta y Estándar: Se admiten si su ancho es ≤ 0,5 % de la 

longitud del producto.

En las tres Clases: no se admiten.

En las tres Clases: no se admiten. 

En las tres Clases: no se admiten. 

Premium: No se admiten

Selecta y Estándar: Se admiten dos agujeros x dm2 y la suma 

de diámetros no mayor de 3 mm.

En las tres Clases: no se admiten.

Premium: Se admiten con un diámetro ≤ 2 mm si no están 

agrupados.

Selecta: Se admiten con un diámetro ≤ 5 mm si no están 

agrupados.

Estándar: Se admite hasta el 20% del ancho de la tabla.

Se considera que los nudos están agrupados si la distancia que 

los separa, medida de borde a borde no sobrepasa los  30 

mm.

En las tres Clases: no se admiten



4.5

4.5.1 Defectos permitidos. 

4.6

4.6.1 Defectos permitidos

4.7

4.7.1 Perfil

4.8

4.8.1 En espesor

4.8.2 En ancho

4.8.3 En largo

4.9

4.9.1 Profundidad de ranura 

4.9.2 Ancho de lengüeta

4.9.3 Grosor de la ranura (t₂) Grosor de la lengüeta (t₃)

4.9.4 Desviaciones en la escuadría y otros ángulos

4.9.5 Abarquillado

4.9.6 Arqueadura

4.9.7 Encorvadura

4.9.8 Maquinado

NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018) PISOS DE 

MADERA. Productos de parquet macizo 

machihembrado. Requisitos. 2da. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL EN LOS CANTOS O CONTRACARA DEL PRODUCTO, EN LAS TRES CLASES

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Se admiten todos los defectos o singularidades posibles sin 

limitación de tamaño o cantidad, exceptuando hongos de 

pudrición e insectos activos, siempre que no disminuyan la 

resistencia estructural o la resistencia al desgaste del parquet. 

En la clase Premium se admite la albura sana si se encuentra 

localizada en una esquina y afecta a menos del 50 % del 

espesor del producto.

CLASIFICACION VISUAL - CLASE LIBRE

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

En esta Clase se incluye a cualquier especie que pueda 

utilizarse para este producto. La dureza se medirá según la 

norma  NTP 251.015. La Clase libre incluye cualquier 

clasificación que el fabricante quiera ofertar o que sea 

requerida por el cliente. Las proporciones o limitaciones a las 

singularidades deben indicarse especificamente en las fichas 

técnicas o información del fabricante, conforme al Anexo B y 

declaradas según la Tabla B de la norma NTP 251.135.

CARACTERISTICAS DE GEOMETRÍA 

Se admiten todas las formas para los productos con la 

condición de que sus dimensiones reales estén comprendidas 

en las dimensiones y desviaciones admisibles definidas en 

este apartado.

Todas las dimensiones se dan a un contenido de humedad de 

referencia del 9 ± 2 % .

NOTA: Tradicionalmente los productos de parquet que van a 

ser utilizados para colocarse a “junta perdida” o a “junta 

irregular” se fabrican a derechas.

Todos los productos deben tener sus cuatro cantos 

perpendiculares a la cara con un ángulo máximo de bisel de 

3°. Las aristas pueden biselarse.

La contracara puede incluir una o más ranuras para mejorar el 

anclaje del adhesivo.

TOLERANCIAS, SEGÚN DIMENSIÓN

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

≥ 14 mm (± 0,2) mm

≥ 90 mm (± 0,2) mm

≥ 450 mm (± 0,5) mm

TOLERANCIAS ADMISIBLES

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

+ 0,3 mm

- 0,0 mm

+ 0,0 mm

- 0,3 mm

0,1 mm < t2 – t3 < 0,4 mm

Las desviaciones de todos los ángulos de 90° y de todos los 

ángulos requeridos para determinados diseños no superarán 

el 0,2 % del  ancho.

El abarquillado no debe ser mayor del 0,7 % del ancho en el 

momento del primer suministro del producto.

La arqueadura debe evaluarse teniendo en cuenta el espesor, 

la longitud, la especie y el tipo de colocación.

Si  los  elementos  están  destinados  únicamente   para  

colocación  pegada,  esto  deberá indicarse en el pedido. Para 

dichos elementos, la arqueadura no debe superar el 0,5 % de 

la longitud en el momento del primer suministro.

Si los elementos están destinados únicamente para colocación 

mediante clavado, el límite para la arqueadura vendrá 

determinado por su capacidad para ser colocados utilizando 

los equipos disponibles comercialmente.

La  encorvadura   debe  evaluarse   teniendo   en  cuenta  el 

espesor, la longitud, la especie y el tipo de colocación.

Para longitudes que no sobrepasen 1 m, la encorvadura no 

debe sobrepasar el 0,5 % de la longitud en el momento del 

primer suministro.

Para las longitudes superiores a 1 m, la encorvadura no debe 

superar el 1 % de la longitud en el momento del primer 

suministro.

Si  los  elementos  están  destinados  únicamente   para  

colocación  pegada,  esto  deberá indicarse en el pedido. Para 

dichos elementos, la encorvadura no debe superar el 0,5 % de 

la longitud en el momento del primer suministro.

Si los elementos están destinados únicamente para colocación 

mediante clavado, el límite para la flecha de canto vendrá 

determinado por su capacidad para ser colocados utilizando 

los equipos disponibles comercialmente.

Todas las piezas deben ser maquinadas de forma precisa y 

con buen cepillado.

Se admite fibra levantada o similar si es de poca intensidad 

cuando puede ser eliminada fácilmente por un procedimiento 

de lijado rutinario del parquet después de que haya sido 

colocado para su acabado posterior.

Se admite un ligero defecto de cepillado inferior a 1/3 del 

ancho sobre la contracara si no alcanza a las cabezas del 

producto. Se admite la falta de cepillado del canto de la 

lengüeta pero debe mantenerse un ancho mínimo de la 

lengüeta (b2)  de 3 mm. La parte horizontal de la lengüeta 

puede reducirse a 2,5 mm para el ancho de la cara del 

producto (b) < 70 mm y a 3 mm para b > 70 mm, pero esto 

debe limitarse a una longitud del 10 % de la longitud total del 

producto.                                                



4.10 DIMENSIONES  - 

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

y sus Reglamentos aprobados por Decreto 

Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Decreto 

Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y Decreto 

Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Resolución de dirección ejecutiva Nº 230 - 2019 - 

MINAGRI - SERFOR-DE. "Tasabilidad de los 

recursos forestales maderables" 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las caracteristicas  y especificaciones del numeral 4.1 al 4.9, se deberá presentar un informe técnico, que puede ser emitido por un 

profesional Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de 

calidad de productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán acreditar o 

detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la presentación 

en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 

demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán acreditar o detallar la 

realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia 

simple de documentos de acreditación de experiencia de 

profesional Ingeniero Forestal habilitado o Institución o 

empresa especializada.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Guía de Transporte Forestal emitido por el Centro de Transformación primaria que le proveyó el recurso maderable (sustento 

de origen legal) y Guía de Remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar copia simple de la Guía de transporte forestal y la 

Guía de remisión remitente original

Espesor (pulgada - mm) 

Ancho (pulgada - mm)  

Largo (pie - mm)

Indicar el valor de Espesor (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - mm) 

Espesor (") x Ancho (") x Largo (')

Espesor (mm) x Ancho (mm) x Largo (mm)

MARCADO DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización vigente, 

emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento 

requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de madera machihembrada para pared deberán ser apiladas en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos

para  los  que  no  hayan  sido diseñados.

• Las piezas de madera machihembradapara pared deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de

la humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la humedad

del suelo no les afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

6.1.

Cada unidad  definida  por el fabricante  en el momento  del primer  suministro  debe ser claramente identificada tal como se 

indica a continuación:

• El tipo de producto, y si es aplicable, su denominación comercial.

• El símbolo correspondiente  a la clase de aspecto (O, D,  ), o un símbolo adecuado para la (las) clase (s) libre (s).

• La longitud nominal del producto, en milímetros y el número de productos.

• Si se trata de largos al azar, la longitud media, en milímetros.

• La longitud total, en metros.

• El número de productos.

• El ancho nominal y el espesor comercial, en milímetros.

• La superficie cubierta en metros cuadrados.

• El nombre comercial de la especie.

• El diseño (si es aplicable).

• La indicación del tipo de colocación.

• La referencia a la NTP 251.135:2013 (revisada el 2018)

NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018). PISOS DE 

MADERA. Productos de parquet macizo 

machihembrado. Requisitos. 2da. Edición.
El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

DE ALMACENAMIENTO

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de piezas de madera machihembrada para pared deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no

calculados o daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía minima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en la cual el proveedor es responsable por los vicios ocultos. 

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de fabricación y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad
Norma E.010. Madera 2014. Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE)

4.2.

4.2.1 Albura sana

4.2.2 Grietas superficiales

4.2.3 Corteza incluida

4.2.4 Falla de compresión paralela

4.2.5 Presencia de insectos activos

4.2.6 Perforaciones de insectos

4.2.7 Hongos de pudrición

4.2.8 Rajaduras

4.2.9 Nudos sanos y adherentes

4.2.10 Alteraciones de color

4.2.11 Grano inclinado

4.3

4.3.1 Defectos permitidos 

4.4

4.4.1 Perfil

4.5

4.5.1 En espesor

4.5.2 En ancho

4.5.3 En longitud

Listón o pieza de madera cuya función principal es la de tapar una junta constructiva.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN

TAPAJUNTA DE MADERA SECA

TAPAJUNTA DE MADERA SECA

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

Unidad

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

El contenido de humedad debe ser de 16 ± 2 %.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Las maderas más comunmente utilizadas para este 

producto se incluyen en el Anexo A. Maderas más 

comunes usadas en el Perú para contrazócalos y 

rodón, de la NTP 251.136. 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

ESPECIFICACIÓN 

No se  permite.

TOLERANCIAS, SEGÚN DIMENSIÓN

Se  admite  sin limitación.

La madera, si no es naturalmente durable, o si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

CLASIFICACION VISUAL-DEFECTOS EN LAS PARTES OCULTAS DEL ELEMENTO

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS EN LA CARA DEL ELEMENTO

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

 Se admiten todas las singularidades posibles sin 

limitación de tamaño o cantidad siempre que no 

disminuyan la resistencia estructural o la resistencia 

de desgaste de la tapajunta.

CARACTERÍSTICAS DE GEOMETRÍA

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Todos los elementos deben tener la contracara y el 

canto inferior lisos y perpendiculares entre sí. Las 

aristas pueden biselarse.

La contracara puede incluir ranuras para mejorar la 

colocación y amoldamiento del elemento a la pared 

que lo recibe, debiendo estipularse previamente 

durante el acuerdo del tipo y forma, dimensiones y 

acabados de la moldura.

Se admiten :

Diámetro < 10 mm si no están agrupados. Se considera 

que los nudos están agrupados si la distancia que los 

separa, medida de borde a borde no sobrepasa los  30 

mm.

Se admite.  Se admiten  ligeras vetas de decoloración 

natural y trazas de minerales.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

10 a 19 mm (- 0,5) mm

70 a 100 mm (- 1,0) mm

2100 a 3000 mm (+ 2,5) mm



4.6

4.6.1 Desviaciones en la escuadría y otros ángulos

4.6.2 Abarquillado

4.6.3 Arqueadura

4.6.4 Encorvadura

4.6.5 Maquinado

4.7 ACABADO

4.8 DIMENSIONES  - 

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

y sus Reglamentos aprobados por Decreto 

Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Decreto 

Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y Decreto 

Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

7

7.1.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

El abarquillado no debe ser mayor del 0,5 % del ancho 

en el momento del primer suministro del producto.

La arqueadura debe evaluarse teniendo en cuenta el 

espesor, la longitud, la especie y el  tipo de colocación. 

Si  los  elementos  están  destinados  únicamente  para  

colocación  encolada,  esto  deberá indicarse en el 

pedido. Para dichos elementos, la arqueadura no debe 

superar el 0,5 % de la longitud. Si los elementos  están 

destinados únicamente  para colocación  mediante  

clavado por la cara, el límite para la arqueadura 

vendrá determinado por su capacidad para ser 

colocados utilizando los equipos disponibles 

comercialmente.

6.1.

Debe ser claramente identificada tal como se indica a 

continuación:

• El tipo de producto, y si es aplicable, su denominación 

comercial.

• Las unidades  de  medida  acordadas    entre  el fabricante  o  

proveedor  y el comprador.

• Si se trata de largos al azar, colocar la longitud media o en 

todo  caso la longitud total.

• El número de elementos.

• El ancho nominal y espesor comercial.

• El nombre comercial de la especie.

• La referencia a la NTP 251.136:2012 (revisada el 2017)

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

El producto puede suministrarse con un revestimiento 

superficial aplicado en fábrica, cual debería tener una 

alta resistencia al transito e impacto a los líquidos y 

una buena adherencia, lo que permite su utilización 

inmediata después de la colocación. El tratamiento 

superficial, así como cualquier variación artificial del 

color natural de la madera debe indicarse en la 

descripción del producto.

La encorvadura debe evaluarse teniendo en cuenta el 

espesor, la longitud,  la especie y el tipo de colocación. 

Para longitudes que no sobrepasen 1 m, la curvatura 

de canto no debe sobrepasar el 0,5 % de la longitud. 

Para las longitudes superiores a 1 m, la curvatura de 

canto no debe superar el 1 % de la longitud en el  

momento del primer suministro. Para dichos 

elementos, la curvatura de cara no debe superar el 0,5 

% de la longitud. Si los elementos  están destinados 

únicamente  para colocación  mediante  clavado por la 

cara,  el  límite  para  la  flecha  de  canto  vendrá  

determinado  por  su  capacidad  para  ser colocados 

utilizando los equipos disponibles comercialmente.
NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Todas las piezas deben ser maquinadas de forma 

precisa y además llevar la cara del contrazócalo pulida 

con grano de lija 120 a más, no debiendo presentar 

fibra levantada o similar.

TOLERANCIAS ADMISIBLES

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Las desviaciones de todos los ángulos de 90° y de 

todos los ángulos requeridos para determinados 

diseños no superarán el 0,2 % del  ancho.

Espesor (pulgada - mm) 

Ancho (pulgada - mm)  

Largo (pie - mm)

Indicar el valor de Espesor (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - mm) 

Espesor (") x Ancho (") x Largo (')

Espesor (mm) x Ancho (mm) x Largo (mm)

MARCADO (Opcional según lo requiera la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento 

requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de tapajuntas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para

los  que  no  hayan  sido diseñados.

• Las piezas de tapajuntas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la

humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas



8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Resolución de dirección ejecutiva Nº 230 - 2019 - 

MINAGRI - SERFOR-DE. "Tasabilidad de los 

recursos forestales maderables" 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las caracteristicas  y especificaciones del numeral 4.1 al 4.7, se deberá presentar un informe técnico, que puede ser emitido por un 

profesional Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación 

de calidad de productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados 

deberán acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia 

simple de documentos de acreditación de experiencia de 

profesional Ingeniero Forestal habilitado o Institución o 

empresa especializada.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Guía de Transporte Forestal emitido por el Centro de Transformación primaria que le proveyó el recurso maderable 

(sustento de origen legal) y Guía de Remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar copia simple de la Guía de transporte forestal y la 

Guía de remisión remitente original

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía minima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en la cual el proveedor es responsable por los vicios ocultos. 

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de fabricación

y/o incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y descarga

de piezas de tapajuntas de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad
Norma E.010. Madera 2014. Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE)

4.2.

4.2.1 Albura sana

4.2.2 Grietas superficiales

4.2.3 Corteza incluida

4.2.4 Falla de compresión paralela

4.2.5 Presencia de insectos activos

4.2.6 Perforaciones de insectos

4.2.7 Hongos de pudrición

4.2.8 Rajaduras

4.2.9 Nudos sanos y adherentes

4.2.10 Alteraciones de color

4.2.11 Grano inclinado

4.3

4.3.1 Defectos permitidos

4.4

4.4.1 Perfil

4.5

4.5.1 En espesor

4.5.2 En ancho

4.5.3 En largo

4.6

4.6.1 Desviaciones en la escuadría y otros ángulos

4.6.2 Abarquillado

Tabla de madera a dimensión final decorativa para fijación a muros en interiores.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN

FRISO DECORATIVO PARA INTERIOR DE MADERA SECA

FRISO DECORATIVO PARA INTERIOR DE MADERA SECA

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

Unidad

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

El contenido de humedad debe ser de 16 ± 2 %.

Las maderas más comunmente utilizadas para este 

producto se incluyen en el Anexo A. Maderas más 

comunes usadas en el Perú para contrazócalos y 

rodón, de la NTP 251.136. 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

ESPECIFICACIÓN 

No se  permite.

TOLERANCIAS, SEGÚN DIMENSIÓN

Se  admite  sin limitación.

La madera, si no es naturalmente durable, o si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

CLASIFICACION VISUAL-DEFECTOS EN LAS PARTES OCULTAS DEL ELEMENTO

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS EN LA CARA DEL ELEMENTO

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

 Se admiten todas las singularidades posibles sin 

limitación de tamaño o cantidad siempre que no 

disminuyan la resistencia estructural o la resistencia 

de desgaste del friso.

CARACTERÍSTICAS DE GEOMETRÍA

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Todos los elementos deben tener la contracara y los 

cantos  lisos y perpendiculares entre sí. Las aristas 

pueden biselarse. La contracara puede incluir ranuras 

para mejorar la colocación y amoldamiento del 

elemento a la pared que lo recibe, debiendo 

estipularse previamente durante el acuerdo del tipo y 

forma, dimensiones y acabados de la moldura.

Se admiten :

Diámetro < 10 mm si no están agrupados. Se considera 

que los nudos están agrupados si la distancia que los 

separa, medida de borde a borde no sobrepasa los  30 

mm.

Se admite.  Se admiten  ligeras vetas de decoloración 

natural y trazas de minerales.

El abarquillado no debe ser mayor del 0,5 % del ancho 

en el momento del primer suministro del producto.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

15 a 19 mm (- 0,5) mm

70 a 100 mm (- 1,0) mm

2100 a 3000 mm (+ 2,5) mm

TOLERANCIAS ADMISIBLES

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Las desviaciones de todos los ángulos de 90° y de 

todos los ángulos requeridos para determinados 

diseños no superarán el 0,2 % del  ancho.



4.6.3 Arqueadura

4.6.4 Encorvadura

4.6.5 Maquinado

4.7 ACABADO

4.8 DIMENSIONES  - 

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

y sus Reglamentos aprobados por Decreto 

Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Decreto 

Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y Decreto 

Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

7

7.1.

8

8.1.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

La arqueadura debe evaluarse teniendo en cuenta el 

espesor, la longitud, la especie y el  tipo de colocación. 

Si  los  elementos  están  destinados  únicamente  para  

colocación  encolada,  esto  deberá indicarse en el 

pedido. Para dichos elementos, la arqueadura no debe 

superar el 0,5 % de la longitud. Si los elementos  están 

destinados únicamente  para colocación  mediante  

clavado por la cara, el límite para la arqueadura 

vendrá determinado por su capacidad para ser 

colocados utilizando los equipos disponibles 

comercialmente.

6.1.

Debe ser claramente identificada tal como se indica a 

continuación:

• El tipo de producto, y si es aplicable, su denominación 

comercial.

• Las unidades  de  medida  acordadas    entre  el fabricante  o  

proveedor  y el comprador.

• Si se trata de largos al azar, colocar la longitud media o en 

todo  caso la longitud total.

• El número de elementos.

• El ancho nominal y espesor comercial.

• El nombre comercial de la especie.

• La referencia a la  NTP 251.136:2012 (revisada el 2017)

NTP 251.136:2012 (revisada el  2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

El producto puede suministrarse con un revestimiento 

superficial aplicado en fábrica, cual debería tener una 

alta resistencia al transito e impacto a los líquidos y 

una buena adherencia, lo que permite su utilización 

inmediata después de la colocación. El tratamiento 

superficial, así como cualquier variación artificial del 

color natural de la madera debe indicarse en la 

descripción del producto.

La encorvadura debe evaluarse teniendo en cuenta el 

espesor, la longitud,  la especie y el tipo de colocación. 

Para longitudes que no sobrepasen 1 m, la curvatura 

de canto no debe sobrepasar el 0,5 % de la longitud. 

Para las longitudes superiores a 1 m, la curvatura de 

canto no debe superar el 1 % de la longitud en el  

momento del primer suministro. Para dichos 

elementos, la curvatura de cara no debe superar el 0,5 

% de la longitud. Si los elementos  están destinados 

únicamente  para colocación  mediante  clavado por la 

cara,  el  límite  para  la  flecha  de  canto  vendrá  

determinado  por  su  capacidad  para  ser colocados 

utilizando los equipos disponibles comercialmente. NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.
Todas las piezas deben ser maquinadas de forma 

precisa y además llevar la cara del friso pulido con 

grano de lija 120 a más, no debiendo presentar fibra 

levantada o similar.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Espesor (pulgada - mm) 

Ancho (pulgada - mm)  

Largo (pie - mm)

Indicar el valor de Espesor (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - mm) 

Espesor (") x Ancho (") x Largo (')

Espesor (mm) x Ancho (mm) x Largo (mm)

MARCADO (Opcional según lo requiera la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento 

requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

• Las piezas de frisos decorativos de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos

para  los  que  no  hayan  sido diseñados.

• Las piezas de frisos decorativos de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de

la humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la

humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y descarga

de piezas de frisos decorativos de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no

calculados o daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas



9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Resolución de dirección ejecutiva Nº 230 - 2019 - 

MINAGRI - SERFOR-DE. "Tasabilidad de los 

recursos forestales maderables" 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las caracteristicas  y especificaciones del numeral 4.1 al 4.7, se deberá presentar un informe técnico, que puede ser emitido por un 

profesional Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación 

de calidad de productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados 

deberán acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia 

simple de documentos de acreditación de experiencia de 

profesional Ingeniero Forestal habilitado o Institución o 

empresa especializada.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Guía de Transporte Forestal emitido por el Centro de Transformación primaria que le proveyó el recurso maderable 

(sustento de origen legal) y Guía de Remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar copia simple de la Guía de transporte forestal y la 

Guía de remisión remitente original

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía minima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en la cual el proveedor es responsable por los vicios ocultos. 

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de fabricación

y/o incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad
Norma E.010. Madera 2014. Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE)

4.2.

4.2.1 Albura sana

4.2.2 Grietas superficiales

4.2.3 Corteza incluida

4.2.4 Falla de compresión paralela

4.2.5 Presencia de insectos activos

4.2.6 Perforaciones de insectos

4.2.7 Hongos de pudrición

4.2.8 Rajaduras

4.2.9 Nudos sanos y adherentes

4.2.10 Alteraciones de color

4.2.11 Grano inclinado

4.3

4.3.1 Defectos permitidos 

4.4

4.4.1 Perfil

4.5

4.5.1 En espesor

4.5.2 En ancho

4.5.3 En largo

4.6

4.6.1 Desviaciones en la escuadría y otros ángulos

4.6.2 Abarquillado

Tablilla de madera para uso diverso, corresponde a una pieza  con espesor entre 5 mm y 10 mm.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN

TABLILLA DE MADERA SECA

TABLILLA DE MADERA SECA

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

Unidad

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

El contenido de humedad debe ser de 16 ± 2 %.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Las maderas más comunmente utilizadas para este 

producto se incluyen en el Anexo A. Maderas más 

comunes usadas en el Perú para contrazócalos y 

rodón, de la NTP 251.136.

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Se  admite  sin limitación.

La madera, si no es naturalmente durable, o si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS EN LA CARA DEL ELEMENTO

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Se admiten :

Diámetro < 10 mm si no están agrupados. Se considera 

que los nudos están agrupados si la distancia que los 

separa, medida de borde a borde no sobrepasa los  30 

mm.

Se admite.  Se admiten  ligeras vetas de decoloración 

natural y trazas de minerales.

CLASIFICACION VISUAL-DEFECTOS EN LAS PARTES OCULTAS DEL ELEMENTO

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Se admiten todas las singularidades posibles sin 

limitación de tamaño o cantidad siempre que no 

disminuyan la resistencia estructural o la resistencia 

de desgaste de la tablilla.

CARACTERÍSTICAS DE GEOMETRÍA

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Todos los elementos deben tener la contracara y los 

cantos  lisos y perpendiculares entre sí. Las aristas 

pueden biselarse. La contracara puede incluir ranuras 

para mejorar la colocación y amoldamiento del 

elemento a la pared que lo recibe, debiendo 

estipularse previamente durante el acuerdo del tipo y 

forma, dimensiones y acabados de la moldura.

TOLERANCIAS ADMISIBLES

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Las desviaciones de todos los ángulos de 90° y de 

todos los ángulos requeridos para determinados 

diseños no superarán el 0,2 % del  ancho.

El abarquillado no debe ser mayor del 0,5 % del ancho 

en el momento del primer suministro del producto.

TOLERANCIAS, SEGÚN DIMENSIÓN

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

5 a 10 mm (- 0,5) mm

70 a 100 mm (- 1,0) mm

Según el uso (+ 2,5) mm



4.6.3 Arqueadura

4.6.4 Encorvadura

4.6.4 Maquinado

4.7 ACABADO

4.8 DIMENSIONES  - 

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

y sus Reglamentos aprobados por Decreto 

Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Decreto 

Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y Decreto 

Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

7

7.1.

8

8.1.

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.
La arqueadura debe evaluarse teniendo en cuenta el 

espesor, la longitud, la especie y el  tipo de colocación. 

Si  los  elementos  están  destinados  únicamente  para  

colocación  encolada,  esto  deberá indicarse en el 

pedido. Para dichos elementos, la arqueadura no debe 

superar el 0,5 % de la longitud. Si los elementos  están 

destinados únicamente  para colocación  mediante  

clavado por la cara, el límite para la arqueadura 

vendrá determinado por su capacidad para ser 

colocados utilizando los equipos disponibles 

comercialmente.

La encorvadura debe evaluarse teniendo en cuenta el 

espesor, la longitud,  la especie y el tipo de colocación. 

Para longitudes que no sobrepasen 1 m, la curvatura 

de canto no debe sobrepasar el 0,5 % de la longitud. 

Para las longitudes superiores a 1 m, la curvatura de 

canto no debe superar el 1 % de la longitud en el  

momento del primer suministro. Para dichos 

elementos, la curvatura de cara no debe superar el 0,5 

% de la longitud. Si los elementos  están destinados 

únicamente  para colocación  mediante  clavado por la 

cara,  el  límite  para  la  flecha  de  canto  vendrá  

determinado  por  su  capacidad  para  ser colocados 

utilizando los equipos disponibles comercialmente. NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.
Todas las piezas deben ser maquinadas de forma 

precisa y además llevar la cara del contrazócalo pulida 

con grano de lija 120 a más, no debiendo presentar 

fibra levantada o similar.

El producto puede suministrarse con un revestimiento 

superficial aplicado en fábrica, cual debería tener una 

alta resistencia al transito e impacto a los líquidos y 

una buena adherencia, lo que permite su utilización 

inmediata después de la colocación. El tratamiento 

superficial, así como cualquier variación artificial del 

color natural de la madera debe indicarse en la 

descripción del producto.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Espesor (pulgada - mm) 

Ancho (pulgada - mm)  

Largo (pie - mm)

Indicar el valor de Espesor (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - mm) 

Espesor (") x Ancho (") x Largo (')

Espesor (mm) x Ancho (mm) x Largo (mm)

MARCADO (Opcional según lo requiera la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

Debe ser claramente identificada tal como se indica a 

continuación:

• El tipo de producto, y si es aplicable, su denominación 

comercial.

• Las unidades  de  medida  acordadas    entre  el fabricante  o  

proveedor  y el comprador.

• Si se trata de largos al azar, colocar la longitud media o en 

todo  caso la longitud total.

• El número de elementos.

• El ancho nominal y espesor comercial.

• El nombre comercial de la especie.

• La referencia a la NTP 251.136:2012 (revisada el 2017)

NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE 

MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 

1ra. Edición.

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento 

requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de tablillas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los

que  no  hayan  sido diseñados.

• Las piezas de tablillas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la

humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la

humedad del suelo no los afecte.

DE ALMACENAMIENTO

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de piezas de tablilla de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados

o daños en las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas



9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Resolución de dirección ejecutiva Nº 230 - 2019 - 

MINAGRI - SERFOR-DE. "Tasabilidad de los 

recursos forestales maderables" 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las caracteristicas  y especificaciones del numeral 4.1 al 4.7, se deberá presentar un informe técnico, que puede ser emitido por un 

profesional Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación 

de calidad de productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados 

deberán acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia 

simple de documentos de acreditación de experiencia de 

profesional Ingeniero Forestal habilitado o Institución o 

empresa especializada.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Guía de Transporte Forestal emitido por el Centro de Transformación primaria que le proveyó el recurso maderable 

(sustento de origen legal) y Guía de Remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar copia simple de la Guía de transporte forestal y la 

Guía de remisión remitente original

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía minima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en la cual el proveedor es responsable por los vicios ocultos. 

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de fabricación

y/o incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

Manual de Diseño para maderas del Grupo 

Andino. Junta del Acuerdo de Cartagena. PADT-

REFORT. 1984.

4.1.2 Especie

NTP 251.089:2012 (revisada el 2017) VENTANAS 

DE MADERA. 

Requisitos generales. 2da. Edición.

4.2

4.2.1 Densidad básica

4.2.2 Durabilidad

4.2.3 Trabajabilidad

Manual de Diseño para maderas del Grupo 

Andino. Junta del Acuerdo de Cartagena. PADT-

REFORT. 1984.

4.3

4.3.1 Médula incluida

4.3.2 Rajaduras severas 

4.3.3 Pudrición 

4.3.4 Nudos sueltos o libres arracimados

4.3.5 Arista faltante 

4.3.6 Fallas de compresión

4.3.7 Perforaciones pequeñas

4.3.8 Perforaciones grandes 

4.3.9 Nudos  

4.3.10 Grietas superficiales y arqueaduras

4.4

4.4.3 En largo

4.5 DIMENSIONES  - 

Pieza de madera para carpintería no estructural, usada en elementos decorativos o funcionales dentro de la edificación, tales como puertas, portones, barandas, 

pasamanos,  ventanas y otros.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN

PIEZA DE MADERA ASERRADA PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN

PIEZA DE MADERA ASERRADA PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

Unidad

Buena

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

Cercano al contenido de humedad de equilibrio o 

correspondiente al clima normal en el cual será usada.  

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Las maderas más comunmente utilizadas para este 

producto se incluyen en el Anexo 1. A.1. Relación de 

maderas que puedan emplearse en la fabricación de 

ventanas, de la NTP 251.089:2012 (revisada el 2017).

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA

NTP 251.089:2012 (revisada el 2017) VENTANAS 

DE MADERA. 

Requisitos generales. 2da. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

≥ 0,45 g/cm
3

Debe aplicarse un tratamiento preservante o de 

inmunización si la especie de madera lo requiriese. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Para ≥ 6´ + 2" (+ 50,38 mm)

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

Manual de Diseño para maderas del Grupo 

Andino. Junta del Acuerdo de Cartagena. PADT-

REFORT. 1984.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Se permiten agujeros menores de 3 mm de diametro, 

siempre que sean escasos y bien esparcidos, en no 

más de 10 unidades por metro lineal. 

Se permite agujeros mayores ,siempre y cuando no 

sean más de 2 unidades por metro lineal.  

Se admiten si son sanos, firmes y no mayores que el 

25% del ancho de la pieza. Nunca mayores de 25 mm 

de diámetro.

Se permiten si son leves, de tal forma que puedan 

corregirse en la instalación, con el acabado final de la 

pieza. 

TOLERANCIAS, SEGÚN DIMENSIÓN

NTP 251.037: 2016 MADERA Y CARPINTERIA 

PARA CONSTRUCCION. Madera aserrada y 

madera seca cepillada. Dimensiones nominales y 

comerciales. Requisitos. 2da. Edición.

4.4.1 En espesor

Para ≤ 2"  + 1/8"  (+ 3,18 mm)

Para ≥ 3" + 1/4" (+ 6,35 mm)

4.4.2 En ancho

Para ≤ 6"  + 1/8" (+ 3,18 mm)

Para ≥ 7" + 1/4" (+ 6,35 mm)

Espesor (pulgada - mm) 

Ancho (pulgada - mm)  

Largo (pie - m)

Indicar el valor de Espesor (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - m) 

Espesor (") x Ancho (") x Largo (')

Espesor (mm) x Ancho (mm) x Largo (m)



5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

y sus Reglamentos aprobados por Decreto 

Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Decreto 

Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y Decreto 

Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Resolución de dirección ejecutiva Nº 230 - 2019 - 

MINAGRI - SERFOR-DE. "Tasabilidad de los 

recursos forestales maderables" 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las caracteristicas  y especificaciones del numeral 4.1 al 4.4, se deberá presentar un informe técnico, que puede ser emitido por un 

profesional Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación 

de calidad de productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados 

deberán acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia 

simple de documentos de acreditación de experiencia de 

profesional Ingeniero Forestal habilitado o Institución o 

empresa especializada.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Guía de Transporte Forestal emitido por el Centro de Transformación primaria que le proveyó el recurso maderable 

(sustento de origen legal) y Guía de Remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar copia simple de la Guía de transporte forestal y la 

Guía de remisión remitente original

ROTULADO (Opcional según lo requiera la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

• El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

• Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para 

carpintería no estructural.

• Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

• Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

• Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

• El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “MNE” 

indicando que corresponde a madera de uso no estructural.* El 

nombre, denominación o razón social del productor; en el caso 

de productos importados el nombre del importador.

• El código fecha de producción o número de lote.   

Según el tamaño de la pieza y lo requiera la entidad, podrá 

incluirse lo siguiente:

• La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

• Registro Industrial.

• Registro de Productos Industriales Nacionales.

• Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes"

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1ra. Edición.

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento 

requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía minima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en la cual el proveedor es responsable por los vicios ocultos. 

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de fabricación

y/o incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Los elementos de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no

hayan  sido diseñados.

• Los elementos de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la humedad y

del sol.

• Los elementos de madera deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias

cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y 

descarga de piezas de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en 

las superficies y aristas de las mismas.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas



Categorías: Contrazócalos de madera seca 
Rodones de madera seca 
Tapajuntas de madera seca 
Friso decorativo para interior de madera seca 
Tablilla de madera seca 
 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 
TÉCNICA 

 (Catálogo Electrónico de Productos de Madera para uso No Estructural en Construcción) 
 

Yo, [Nombre del representante legal], con DNI Nº [Digite 8 números], en representación de la empresa 
[Nombre de la empresa], identificado con RUC N° [Digite 11 números], debidamente acreditado ante 
PERU COMPRAS con la marca [denominación de la marca], para la categoría: [Describa la categoría 
en la cual admitió su marca] correspondiente al Catálogo Electrónico de PRODUCTOS DE MADERA 
PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN, ante usted declaro bajo juramento que el producto 
descrito en Ficha Técnica cumple: 
 

a) Con los requisitos físicos1 de contenido de humedad, especie y durabilidad conforme las 
especificaciones solicitadas y de acuerdo con las NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS 
DE MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 1ra. Edición. 

 
b) Con la clasificación visual (defectos) en la cara del elemento2 libre de: Albura sana, Grietas 

superficiales, Corteza incluida, Falla de compresión paralela, Presencia de insectos activos, 
Perforaciones de insectos, Hongos de pudrición, Rajaduras, Nudos sanos y adherentes, 
Alteraciones de color, Grano inclinado y en las partes ocultas del elemento3 (según 
especificaciones) de acuerdo con la NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE MADERA. 
Contrazócalos y rodones. Requisitos. 1ra. Edición. 
 

c) Con características de geometría4 en cuanto al perfil del producto (según especificaciones) de 
acuerdo con la NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE MADERA. Contrazócalos y 
rodones. Requisitos. 1ra. Edición. 
 

d) Con la tolerancia según dimensiones5 establecidas en espesor, ancho y longitud (según 
especificaciones) de acuerdo con la NTP 251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE MADERA. 
Contrazócalos y rodones. Requisitos. 1ra. Edición. 
 

e) Tolerancias admisibles6 como: Desviaciones en la escuadría y otros ángulos, Abarquillado, 
Arqueadura, Encorvadura, Maquinado y Acabado (según especificaciones) de acuerdo con la NTP 
251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 1ra. 
Edición. 
 

Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que toda la información señalada, 

declarada y proporcionada, según corresponda, obedece a la verdad de los hechos referidos a las 

características y condiciones de la Ficha Técnica, caso contrario me someto al procedimiento y a las 

acciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a lo 

 
1 Numeral 4.1 “Requisitos físico” de la Ficha Técnica 
2 Numeral 4.2 “Clasificación visual – defectos en la cara del elemento” de la Ficha Técnica 
3 Numeral 4.3 “Clasificación visual – defectos en las partes ocultas del elemento” de la Ficha Técnica 
4 Numeral 4.4 “Características de geometría” de la Ficha Técnica 
5 Numeral 4.5 “Tolerancias según dimensión” de la Ficha Técnica 
6 Numeral 4.6 “Tolerancias admisibles” de la Ficha Técnica 



establecido en las directivas y demás lineamientos establecidos por PERÚ COMPRAS, sin desmedro de 

otras acciones legales que se determinen.  

Asimismo, me comprometo a realizar y/o proporcionar, lo siguiente: 
 

1) Marcado7 - etiqueta del producto de acuerdo con los señalado en la Ficha Técnicas y con la NTP 
251.136:2012 (revisada el 2017) PISOS DE MADERA. Contrazócalos y rodones. Requisitos. 1ra. 
Edición. 
 

2) Correcto almacenamiento8, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones:  

 

• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos 
para los que no hayan sido diseñados. 

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y 
protegidas de la humedad y del sol. 

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias 
cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte. 
 

3) Adecuado transporte9 del bien, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones: las operaciones de carga y descarga de las piezas de madera deberán 
hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las superficies 
y aristas de las mismas. 
 

4) Una garantía10 de producto es ON SITE por un periodo de [digite en números y letras los meses 
de garantía] meses, siendo esta efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente 
cualquier defecto de producción y/o incumpla con las características detalladas en la presente 
ficha producto. 

 
En caso de incumplir alguno de los compromisos indicados precedentemente, me someto a las medidas 
administrativas y legales que determine y adopte PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de sus facultades. 
 
En fe de lo cual firmo la presente. 
 
 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Firma y sello del Representante Legal] 
______________________________ 
Nombres y apellidos: 
N° de DNI: 
Cargo: 
 

 
7 Numeral 6 “Marcado” de la Ficha Técnica 
8 Numeral 7 “Del almacenamiento” de la Ficha Técnica 
9 Numeral 8 “Del transporte” de la Ficha Técnica 
10 Numeral 9.1 “Garantía” de la Ficha Técnica 



Categorías: Madera machihembrada para piso 
 Madera machihembrada para pared 

 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 

TÉCNICA 
 (Catálogo Electrónico de Productos de Madera para uso No Estructural en Construcción) 

 
Yo, [Nombre del representante legal], con DNI Nº [Digite 8 números], en representación de la empresa 
[Nombre de la empresa], identificado con RUC N° [Digite 11 números], debidamente acreditado ante 
PERU COMPRAS con la marca [denominación de la marca], para la categoría: [Describa la categoría 
en la cual admitió su marca] correspondiente al Catálogo Electrónico de PRODUCTOS DE MADERA 
PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN, ante usted declaro bajo juramento que el producto 
descrito en Ficha Técnica cumple: 
 

a) Con los requisitos físicos1 de contenido de humedad, especie conforme las especificaciones 
solicitadas y de acuerdo con la NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018) PISOS DE MADERA. 
Productos de parquet macizo machihembrado. Requisitos. 2da. Edición. 
 

b) Con las características de la madera2 en Densidad básica, Contracción volumétrica, Indice de 
estabilidad (relación T/R), Dureza y Trabajabilidad conforme las especificaciones solicitadas y de 
acuerdo con la NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018) PISOS DE MADERA. Productos de parquet 
macizo machihembrado. Requisitos. 2da. Edición. 
 

c) Con la clasificación visual en la cara del producto (defectos clase Premium, selecta y 
estándar)3 libre de: Albura sana, Grietas superficiales, Corteza incluida, Falla de compresión 
paralela, Presencia de insectos activos, Perforaciones de insectos inactivos, Hongos de pudrición, 
Nudos sanos y adherentes, Nudos con pudrición, Alteraciones de color, Grano inclinado y 
Rajaduras, en los cantos o contracara del producto (en las tres clases)4 y en la clase libre5 
(según especificaciones)  de acuerdo con la NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018) PISOS DE 
MADERA. Productos de parquet macizo machihembrado. Requisitos. 2da. Edición. 
 

d) Con características de geometría6 en cuanto al perfil del producto (según especificaciones) de 
acuerdo con la NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018) PISOS DE MADERA. Productos de parquet 
macizo machihembrado. Requisitos. 2da. Edición. 
 

e) Con la tolerancia según dimensiones7 establecidas en espesor, ancho y largo (según 
especificaciones) de acuerdo con la NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018) PISOS DE MADERA. 
Productos de parquet macizo machihembrado. Requisitos. 2da. Edición. 
 

f) Tolerancias admisibles8 como: Profundidad de ranura; Ancho de lengüeta; Grosor de la ranura 
(t₂) Grosor de la lengüeta (t₃); Desviaciones en la escuadría y otros ángulos, Abarquillado, 
Arqueadura, Encorvadura y Maquinado de acuerdo con la NTP 251.135: 2013 (revisada el 2018) 
PISOS DE MADERA. Productos de parquet macizo machihembrado. Requisitos. 2da. Edición. 

 
1 Numeral 4.1 “Requisitos físico” de la Ficha Técnica 
2 Numeral 4.2 “Características de la madera” de la Ficha Técnica 
3 Numeral 4.3 “Clasificación visual – en l acara del producto defectos clase premium, selecta y estándar” de la Ficha Técnica 
4 Numeral 4.4 “Clasificación visual – en los cantos o contracara del producto en las tres clases” de la Ficha Técnica 
5 Numeral 4.5 “Clasificación visual – clase libre” de la Ficha Técnica 
6 Numeral 4.6 “Características de geometría” de la Ficha Técnica 
7 Numeral 4.7 “Tolerancias según dimensión” de la Ficha Técnica 
8 Numeral 4.8 “Tolerancias admisibles” de la Ficha Técnica 



 

Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que toda la información señalada, 

declarada y proporcionada, según corresponda, obedece a la verdad de los hechos referidos a las 

características y condiciones de la Ficha Técnica, caso contrario me someto al procedimiento y a las 

acciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a lo 

establecido en las directivas y demás lineamientos establecidos por PERÚ COMPRAS, sin desmedro de 

otras acciones legales que se determinen.  

Asimismo, me comprometo a realizar y/o proporcionar, lo siguiente: 
 

1) Marcado9 - etiqueta del producto de acuerdo con los señalado en la Ficha Técnicas y con la NTP 
251.135: 2013 (revisada el 2018). PISOS DE MADERA. Productos de parquet macizo 
machihembrado. Requisitos. 2da. Edición. 
 

2) Correcto almacenamiento10, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones: 
 

• Las piezas de madera machihembrada deberán ser apilados en forma tal que no estén 
sometidos a esfuerzos para los que no hayan sido diseñados. 

• Las piezas de madera machihembrada deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien 
ventiladas y protegidas de la humedad y del sol. 

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias 
cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte. 
 

3) Adecuado transporte11 del bien, según lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Madera Norma E010: las operaciones de carga y descarga piezas de madera machihembrada 
deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las 
superficies y aristas de las mismas. 
 

4) Una garantía12 de producto es ON SITE por un periodo de [digite en números y letras los meses 
de garantía] meses, siendo esta efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente 
cualquier defecto de producción y/o incumpla con las características detalladas en la presente 
ficha producto. 

 
En caso de incumplir alguno de los compromisos indicados precedentemente, me someto a las medidas 
administrativas y legales que determine y adopte PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de sus facultades. 
 
En fe de lo cual firmo la presente. 
 
 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
 
 
[Firma y sello del Representante Legal] 
______________________________ 
Nombres y apellidos: 
N° de DNI: 
Cargo: 

 
9 Numeral 6 “Marcado” de la Ficha Técnica 
10 Numeral 7 “Del almacenamiento” de la Ficha Técnica 
11 Numeral 8 “Del transporte” de la Ficha Técnica 
12 Numeral 9.1 “Garantía” de la Ficha Técnica 



Categoría: Pieza de madera aserrada para uso no estructural en construcción 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 

TÉCNICA 
 (Catálogo Electrónico de Productos de Madera para uso No Estructural en Construcción) 

 
Yo, [Nombre del representante legal], con DNI Nº [Digite 8 números], en representación de la empresa 
[Nombre de la empresa], identificado con RUC N° [Digite 11 números], debidamente acreditado ante 
PERU COMPRAS con la marca [denominación de la marca], para la categoría: [Describa la categoría 
en la cual admitió su marca] correspondiente al Catálogo Electrónico de PRODUCTOS DE MADERA 
PARA USO NO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIÓN, ante usted declaro bajo juramento que el producto 
descrito en Ficha Técnica cumple: 
 

a) Con los requisitos físicos1 de contenido de humedad conforme las especificaciones solicitadas 
y de acuerdo con el Manual de Diseño para maderas del Grupo Andino. Junta del Acuerdo de 
Cartagena. PADT-REFORT. 1984. Especie conforme las especificaciones solicitadas y de 
acuerdo con la NTP 251.089:2012 (revisada el 2017) VENTANAS DE MADERA. Requisitos 
generales. 2da. Edición. 
 

b) Con las características de la madera2 en Densidad básica y Durabilidad conforme las 
especificaciones solicitadas y de acuerdo con la NTP 251.089:2012 (revisada el 2017) VENTANAS 
DE MADERA. Trabajabilidad conforme las especificaciones solicitadas y de acuerdo con el Manual 
de Diseño para maderas del Grupo Andino. Junta del Acuerdo de Cartagena. PADT-REFORT. 
1984. 
 

c) Con la clasificación visual (defectos)3 libre de: Medula incluida, Rajaduras severas, Pudrición, 
Nudos sueltos o libres arracimados, Arista faltante, Fallas de compresión, Perforaciones 
pequeñas, Perforaciones grandes, Nudos, Grietas superficiales y arqueaduras (según 
especificaciones) de acuerdo con el Manual de Diseño para maderas del Grupo Andino. Junta del 
Acuerdo de Cartagena. PADT-REFORT. 1984. 
 

d) Con la tolerancia según dimensiones4 establecidas en espesor, ancho y largo (según 
especificaciones) de acuerdo con la NTP 251.037: 2016 MADERA Y CARPINTERIA PARA 
CONSTRUCCION. Madera aserrada y madera seca cepillada. Dimensiones nominales y 
comerciales. Requisitos. 2da. Edición. 
 

Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que toda la información señalada, 

declarada y proporcionada, según corresponda, obedece a la verdad de los hechos referidos a las 

características y condiciones de la Ficha Técnica, caso contrario me someto al procedimiento y a las 

acciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a lo 

establecido en las directivas y demás lineamientos establecidos por PERÚ COMPRAS, sin desmedro de 

otras acciones legales que se determinen.  

Asimismo, me comprometo a realizar y/o proporcionar, lo siguiente: 
 

1) Rotulado5 - etiqueta del producto de acuerdo con los señalado en la Ficha Técnicas y con la NTP 
251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA ASERRADA. Madera aserrada para uso estructural. 
Rotulado. 1ra. Edición, en caso corresponda. 

 
1 Numeral 4.1 “Requisitos físico” de la Ficha Técnica 
2 Numeral 4.2 “Características de la madera” de la Ficha Técnica 
3 Numeral 4.3 “Clasificación visual – defectos” de la Ficha Técnica 
4 Numeral 4.4 “Tolerancias según dimensión” de la Ficha Técnica 
5 Numeral 6 “Rotulado” de la Ficha Técnica 



 
2) Correcto almacenamiento6, según lo estipulado en la Norma E.010, del Reglamento Nacional de 

Edificaciones: 
 

• Los elementos de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a 
esfuerzos para los que no hayan sido diseñados. 

• Los elementos de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y 
protegidas de la humedad y del sol. 

• Los elementos de madera deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de 
separadores a distancias cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte. 
 

3) Adecuado transporte7 del bien, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones: las operaciones de carga y descarga de piezas de madera deberán 
hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las superficies 
y aristas de las mismas. 
 

4) Una garantía8 de producto es ON SITE por un periodo de [digite en números y letras los meses 
de garantía] meses, siendo esta efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente 
cualquier defecto de producción y/o incumpla con las características detalladas en la presente 
ficha producto. 

 
En caso de incumplir alguno de los compromisos indicados precedentemente, me someto a las medidas 
administrativas y legales que determine y adopte PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de sus facultades. 
 
En fe de lo cual firmo la presente. 
 
 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Firma y sello del Representante Legal] 
______________________________ 
Nombres y apellidos: 
N° de DNI: 
Cargo: 
 

 
6 Numeral 7 “Del almacenamiento” de la Ficha Técnica 
7 Numeral 8 “Del transporte” de la Ficha Técnica 
8 Numeral 9.1 “Garantía” de la Ficha Técnica 



 

 

 

 

 

 

EFP 

PRODUCTOS DE MADERA PARA USOS 

DIVERSOS 



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Medula incluida

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Arqueadura

4.2.9 Encorvadura

4.2.10 Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos. 

4.2.11 Grietas

4.2.12 Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos. 

4.2.13 Perforaciones pequeñas

4.2.14 Perforaciones grandes

4.2.15 Abarquillado

4.2.16 Arista faltante

4.2.17 Torcedura

4.2.18 Grano Inclinado

4.2.19 Rajadura

4.2.20 Manchas

4.3 TOLERANCIAS EN DIMENSIONES REFERENCIA

4.3.1 En espesor

4.3.2 En ancho

4.3.3 En largo

4.4 DIMENSIONES  - 

Herramienta de madera utilizada para acabados en revoques de cemento, bién perfilada a dimensión final.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA PARA USOS DIVERSOS

REGLA DE MADERA SECA PARA REVOQUE

REGLA DE MADERA SECA PARA REVOQUE

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

Unidad

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

En equilibrio con el medio donde prestará servicio y 

no excederá el 22% 

Norma E.010. Madera-2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos 

para madera estructural, según lo indicado en el 

Anexo 3 de la norma E.010 MADERA. 

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

La madera si no es naturalmente durable o, si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

 Se permite en cara o canto, con una pendiente 

máxima de 1/8.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Cuando el ancho o espesor de la pieza es mayor a 175 

mm, se acepta un diámetro máximo de 1/4 del ancho. 

Cuando el ancho de la pieza es menor a 175 mm, se 

acepta un diámetro máximo de 40 mm. 

No se  permite.

No se  permite.

Cuando se presentan en la cara o canto y no son 

alineadas, ni pasantes, se permite un máximo de 6 en 

100 cm2. 

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Se permiten en la cara, hasta un máximo del 25% del 

área total de la pieza. 

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

 +1 mm NTP 251.037:2016 MADERA Y CARPINTERIA 

PARA CONSTRUCCION. Madera aserrada y 

madera seca cepillada. Dimensiones nominales y 

comerciales. Requisitos

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

+2 mm

 +100 mm

Espesor (pulgada - mm) 

Ancho (pulgada - mm)  

Largo (pie - m)

Indicar el valor de Espesor (pulgada - mm)

Indicar el valor de Ancho (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - m) 

Espesor (") x Ancho (") x Largo (')

Espesor (mm) x Ancho (mm) x Largo (m)



5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y 

sus Reglamentos aprobados por Decreto 

Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Decreto 

Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y Decreto 

Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

10 REFERENCIA

10.1.

Resolución de dirección ejecutiva Nº 230 - 2019 - 

MINAGRI - SERFOR-DE. "Tasabilidad de los 

recursos forestales maderables" 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las caracteristicas  y especificaciones del numeral 4.1 al 4.3, se deberá presentar un informe técnico, que puede ser emitido por un 

profesional Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación 

de calidad de productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados 

deberán acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia 

simple de documentos de acreditación de experiencia de 

profesional Ingeniero Forestal habilitado o Institución o 

empresa especializada.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Guía de Transporte Forestal emitido por el Centro de Transformación primaria que le proveyó el recurso maderable 

(sustento de origen legal) y Guía de Remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar copia simple de la Guía de transporte forestal y la 

Guía de remisión remitente original

ROTULADO (Opcional según lo requiera la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según la 

codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse lo 

siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento 

requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de doce (12) meses contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual el productor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.                          

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción

y/o incumpla con las características detalladas en la presente ficha producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos para los que no

hayan  sido diseñados.

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la humedad y del sol.

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la

humedad del suelo no los afecte.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de piezas de madera deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños

en las superficies y aristas de los mismos.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Durabilidad

4.2.

4.2.1 Corazón hueco o rajado

4.2.2 Duramen quebradizo

4.2.3 Fallas de compresión/ fracturas

4.2.4 Nudos arracimados

4.2.5 Pudrición/ nudos descompuestos

4.2.6 Bandas anchas de parénquima

4.2.7 Escamadura o acebolladura

4.2.8 Apolillado/Ataque de insectos activos.

4.2.9 Nudo fijo

4.2.10 Nudo suelto

4.2.11 Manchas

4.2.12 Grietas

4.2.13 Rajaduras

4.2.14 Médula excéntrica

4.2.15 Curvatura (Arqueadura/ Encorvadura)

4.2.16 Perforaciones pequeñas

4.2.17 Perforaciones grandes

4.2.18 Torcedura

4.2.19 Grano Inclinado

4.3 DIMENSIONES Y TOLERANCIAS SEGÚN DIMENSIÓN REFERENCIA

Diámetro Mínimo (mm)

(no menor a 100 mm)

Tolerancia del diámetro mínimo 

(mm)

Diámetro Máximo (mm)

Tolerancia del diámetro máximo 

(mm)

Madera de sección redonda y forma cilíndrica, para uso como poste de  cerco, de función estructural, sin corteza, con largo máximo de 3 metros.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA PARA USOS DIVERSOS

MADERA ROLLIZA SIN CORTEZA PARA USO EN POSTE PARA CERCO

MADERA ROLLIZA SIN CORTEZA PARA USO EN POSTE PARA CERCO

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

Unidad

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

En equilibrio con el medio donde prestará servicio y 

no excederá el 22%

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Debe pertenecer a alguno de los grupos definidos para 

madera estructural, según lo indicado en el Anexo 3 de 

la norma E.010. Madera.

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

La madera , si no es naturalmente durable o si siendo 

durable, posee parte de albura, debe ser tratada con 

preservante aplicado con métodos adecuados, que 

garanticen su efectividad y permanencia. 

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

Norma E.010. Madera. 2014 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) 

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 

Edición

Indicar si cumple con este requisito

Se adjunta etiqueta del producto.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se permite en el contorno de la pieza.

No se  permite.

Se permite con diámetro máximo de 40 mm o de 1/4 

del diámetro de la pieza, el que sea menor, máximo 1 

por metro.

Se permite con diámetro máximo de 20 mm o de 1/8 

del diámetro   de la pieza, el que sea menor, máximo 1 

por metro.

Se permite, garantizando que sean sólo cambio de 

color, no relacionados con pudrición.

De acuerdo a lo establecido por el productor.

Colocar la especificación, según corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

De acuerdo a lo establecido por el productor.

De acuerdo a lo establecido por el productor.

De acuerdo a lo establecido por el productor.

De acuerdo a lo establecido por el productor.

De acuerdo a lo establecido por el productor.

De acuerdo a lo establecido por el productor.

De acuerdo a lo establecido por el productor.

---

ESPECIFICACIÓN RESULTADOS

4.3.1 Diámetro ---

Colocar la especificación, según corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.



4.3.2 En largo

NTP 251.103: 1988 (revisada el 2017). MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada y cepillada para 

uso estructural. Dimensiones. 1a Edición.

4.4 DIMENSIONES  - 

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

y sus Reglamentos aprobados por Decreto 

Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, Decreto 

Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y Decreto 

Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

SI

NO

7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

Diámetro (pulgada - mm) 

Largo (pies - m)

Indicar el valor de Diámetro (pulgada - mm)

Indicar el valor de Largo (pie - m)

Diámetro (") x Largo (')

Diámetro (mm) x Largo (m)

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento 

requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía minima del producto será de doce (12) meses, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en la cual el proveedor es responsable por los vicios ocultos.  

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente cualquier defecto de producción

y/o incumpla con las características detalladas en la presente ficha producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

Máximo 3 m                                                                           

(tolerancia + 150 mm)

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

ROTULADO (Opcional según lo requiera la entidad) DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

6.1.

* El rótulo deberá ser impreso con fuego, placa u otro sistema 

que garantice su durabilidad y nitidez.

* Se colocará en la cara o canto de la pieza de madera para uso 

estructural.

* Todas las inscripciones del rótulo deberán ser en idioma 

español.

* Expresar el nombre botánico y comercial del producto según 

la codificación establecida en la NTP 251.006.

* Las dimensiones del espesor, ancho y longitud, se deberán 

expresar en sistema  métrico.

* El grado de calidad. Se deberán colocar las letras “ME” 

indicando que corresponde a madera de uso estructural.

* Grupo estructural, se deberá colocar, después del grado de 

calidad las letras A, B o C que correspondan a la pieza de 

madera.

* En el caso de ser madera preservada se colocará la letra “P” a 

continuación del grupo estructural.

* El nombre, denominación o razón social del productor; en el 

caso de productos importados el nombre del importador.

* El código fecha de producción o número de lote. 

Según tamaño de pieza y lo requiera la entidad podrá incluirse 

lo siguiente:

* La frase Producto Peruano o Hecho en Perú o Industria  

Peruana.

* Registro Industrial.

* Registro de Productos Industriales Nacionales.

* Otros, indicado por los dispositivos legales vigentes.

NTP 251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA 

ASERRADA. Madera aserrada para uso 

estructural. Rotulado. 1a Edición

Marcar con (X) donde corresponda

El productor o el que haga de sus veces, presentará 

Declaración Jurada señalando su cumplimiento.

GARANTÍAS

DE ALMACENAMIENTO

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones:

• Las  piezas de  madera rolliza deberán  ser  apiladas en forma tal que  no  estén sometidos  a  esfuerzos para  los  que  no  hayan  sido diseñados.

• Las piezas de madera rolliza deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y protegidas de la humedad y del sol.

• Las piezas de madera rolliza deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias cortas, garantizando que la humedad del suelo no 

los afecte. Considerar adecuada sujeción entre piezas, por ser éstas de forma cilíndrica y pueden rodar.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de 

las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento Nacional de Edificaciones, las operaciones de carga y

descarga de elementos estructurales deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o

daños en las superficies y aristas de los mismos.

 Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas



10 REFERENCIA

10.1.

Resolución de dirección ejecutiva Nº 230 - 2019 - 

MINAGRI - SERFOR-DE. "Tasabilidad de los 

recursos forestales maderables" 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las caracteristicas  y especificaciones del numeral 4.1 al 4.3, se deberá presentar un informe técnico, que puede ser emitido por un 

profesional Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación 

de calidad de productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados 

deberán acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

Presentar original del informe técnico acompañando copia 

simple de documentos de acreditación de experiencia de 

profesional Ingeniero Forestal habilitado o Institución o 

empresa especializada.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Guía de Transporte Forestal emitido por el Centro de Transformación primaria que le proveyó el recurso maderable 

(sustento de origen legal) y Guía de Remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar copia simple de la Guía de transporte forestal y la 

Guía de remisión remitente original



1. MARCA

(Colocar el nombre o imagen de la marca)

3

3.1 CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

3.2 CATÁLOGO

3.3 CATEGORÍA

3.4 DENOMINACIÓN DEL BIEN 

3.5 PRODUCTOR

3.6 PAÍS DE ORIGEN DEL BIEN

3.7 DENOMINACIÓN COMERCIAL O MARCA

3.8 UNIDAD DE DESPACHO

3.9 DESCRIPCIÓN GENERAL

4 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN REFERENCIA

4.1 REQUISITOS FÍSICOS

4.1.1 Contenido de humedad

4.1.2 Especie

4.1.3 Preservación

4.2.

4.2.1 Rajaduras transversales o fracturas

4.2.2 Madera con falla de compresión paralela

4.2.3 Madera de tensión

4.2.4 Madera quebradiza

4.2.5 Madera con ataque de hongos xilófagos

4.2.6 Presencia de insectos activos

4.2.7 Perforaciones de insectos en galerías o agujeros en racimo

4.2.8 Nudos agrupados

4.2.9 Nudos muertos

4.2.10 Nudos en aristas

4.2.11 Acebolladuras

4.2.12 Aristas con cantos vivos

4.2.13 Madera con médula

4.2.14 Grano

4.2.15 Grietas

4.2.16 Rajaduras

4.2.17 Nudos

4.2.18 Perforaciones de insectos

Pieza de madera en forma de paralelepípedo, de escuadría, longitud y perforaciones especificadas, empleada como elemento portante en líneas aéreas de energía.

2. IMAGEN

(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN:

Consignar Código Único de Identificación

PRODUCTOS DE MADERA PARA USOS DIVERSOS

CRUCETA DE MADERA IMPREGNADA PARA USO EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA

CRUCETA DE MADERA IMPREGNADA PARA USO EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE ENERGÍA

Consignar el nombre del productor

Consignar el origen del producto madera

Consignar la marca comercial, de corresponder

UNIDAD

ESPECIFICACIÓN DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

No deberá tener un contenido de humedad mayor de 22 

% medido a 2 cm de profundidad antes de la 

impregnación, admitiéndose una gradiente de humedad 

de hasta 5 % hacia la superficie de la pieza.

NTP 260.050:2019. MADERA Y CARPINTERIA 

PARA CONSTRUCCIÓN. Crucetas de madera 

para líneas aéreas de conducción de energía. 

Requisitos generales. 3ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Tornillo (Cedrelinga cateniformis )

Yacushapana (Terminalia oblonga )

Copaiba (Copaifera paupera )

Huayruro (Ormosia coccinea )

Indicar  nombre común y científico de la especie.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Las crucetas de madera deberán ser impregnadas con 

preservante para madera CCA tipo C u otro similar o de 

mejor comportamiento, utilizando el método de vacío – 

presión de acuerdo a lo señalado en las NTP 251.026 y 

NTP 251.035. Los requerimientos y condiciones de la 

impregnación, así como los métodos para determinar los 

resultados del tratamiento son descritos en las Normas 

Técnicas correspondientes.

No se  permite.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

CLASIFICACION VISUAL - DEFECTOS

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

No se  permite.

Deberá ser paralelo al eje longitudinal de la pieza y su 

desviación no excederá 25 mm en 250 mm de longitud 

paralela a la arista.

La longitud de la grieta en cualquiera de las caras no 

deberá ser mayor a 1/8 de la longitud nominal de la pieza 

y un ancho máximo de 1,5 mm . En cualquiera de sus 

secciones finales, la longitud o profundidad de una sola 

grieta no será mayor a la mitad del ancho, o la suma de 

profundidades en las caras opuestas no deberá ser mayor 

a la mitad del ancho de la pieza.

En  cualquiera  de  sus  secciones  finales,  la  longitud  de  

una rajadura no deberá ser mayor a la mitad del ancho de 

la pieza.

En cualquiera de las caras de la pieza, se admitirán hasta 

dos nudos sanos por cara, no debiendo exceder, la suma 

de sus diámetros individuales, 1/3 del ancho de la pieza y 

que no conecten dos aristas opuestas.

Se admitirán agujeros de insectos aislados que no 

excedan de 10 mm de diámetro y 15 mm de profundidad, 

además que no conecten las diferentes caras de las 

piezas.

NTP 260.050:2019. MADERA Y CARPINTERIA 

PARA CONSTRUCCIÓN. Crucetas de madera 

para líneas aéreas de conducción de energía. 

Requisitos generales. 3ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.



4.2.19 Flecha

4.3 TOLERANCIAS SEGÚN DIMENSIÓN REFERENCIA

4.3.1 En ancho 

4.3.2 En altura

4.3.3 En longitud 

4.4. DIMENSIONES  -

5 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA REFERENCIA

5.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

6 REFERENCIA

7

7.1.

8

8.1.

9

9.1.

± 6 mm

La flecha máxima admisible, medida de un extremo a otro 

de la pieza no deberá exceder de 2 mm en 1000 mm de 

longitud.

ESPECIFICACIÓN 

± 2 mm

± 3 mm

6.1.

NTP 260.050:2019. MADERA Y CARPINTERIA 

PARA CONSTRUCCIÓN. Crucetas de madera 

para líneas aéreas de conducción de energía. 

Requisitos generales. 3ra. Edición.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

DE ALMACENAMIENTO

Ancho (pulgada - mm) 

Altura (pulgada - mm) 

Longitud (pie - m) 

DOCUMENTO SUSTENTATORIO

Adjuntar a Ficha Técnica copia simple del documento requerido.

Indicar Nº de Autorización y Fecha de Vigencia o vencimiento

MARCADO DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

NTP 260.050:2019. MADERA Y CARPINTERIA 

PARA CONSTRUCCIÓN. Crucetas de madera 

para líneas aéreas de conducción de energía. 

Requisitos generales. 3ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

DATOS DEL PRODUCTOR (llenar)

NTP 260.050:2019. MADERA Y CARPINTERIA 

PARA CONSTRUCCIÓN. Crucetas de madera 

para líneas aéreas de conducción de energía. 

Requisitos generales. 3ra. Edición.

Indicar si cumple con este requisito.

El productor o el que haga de sus veces, presentará Declaración Jurada 

señalando su cumplimiento.

Indicar el valor de Ancho (pulgada - mm)

Indicar el valor de Altura (pulgada - mm)

Indicar el valor de Longitud (pie - m) 

Ancho (") x Altura (") x Longitud (')

Ancho (mm) x Altura (mm) x Longitud (m)

Autorización de Centros de Transformación primaria o lugares de acopio o depósitos y centros de comercialización 

vigente, emitido por el ente competente.

Las crucetas deberán ser marcadas en un extremo con un equipo quemador (sistema pirograbado), de manera legible y 

contendrá la siguiente información: 

• símbolo del fabricante

• año de fabricación

• código de la especie forestal de la madera

• retención del preservante. (Ejemplo: 4 = 4 kg/m3)

• símbolo del preservante. (SK = CCA).

• Según NTP 260.050:2019, las crucetas deberán ser apiladas por especie y dimensiones sobre durmientes de madera

preservada que los separe por lo menos 30 cm del suelo en todas sus partes y se evitarán desniveles a fin de no ocasionar

deformaciones.

• Las crucetas apiladas deberán mantenerse bajo sombra permanente y separadas con listones y filetes de madera entre

hileras de crucetas y paquetes, de tal manera que permita la libre circulación de aire en todas sus superficies.

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas

DE TRANSPORTE

Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de las condiciones de transporte establecidas

GARANTÍAS

Garantía de producto: 

ON -SITE

La garantía mínima del producto será de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad

compradora, tiempo en el cual es proveedor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.

La garantía se hará efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presenta cualquier defecto de producción y/o

incumpla con las características detalladas en la presente ficha del producto.

Indicar garantía del producto

Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de la garantía al momento de la entrega.

Según la Especificación Técnica ETS-LP-04:2003, en la carga, descarga y apilado no se deberá usar maquinaria y/o

herramientas con puntas que dañen las crucetas.



10 REFERENCIA

10.1.

Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre, y sus Reglamentos aprobados por 

Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, 

Decreto Supremo Nº 020-2015-MINAGRI y 

Decreto Supremo Nº 021-2015-MINAGRI 

Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 122-2015-

SERFOR-DE, Aprueban formato de “Guía de 

Transporte Forestal” y el formato de “Guía de 

Transporte de Fauna Silvestre” y anexos.

Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de 

comprobantes de pago, y su Reglamento 

aprobado por Resolución de Superintendencia 

Nº 007- 99/SUNAT, y sus modificatorias.

10.2.

Para sustentar el cumplimiento de  las especificaciones de los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 , se deberá presentar un informe técnico, que  puede ser emitido  por un profesional 

Ingeniero Forestal habilitado*, o una institución o empresa especializada**, con un mínimo de dos (02) años de experiencia en  procesamiento y evaluación de calidad de 

productos forestales maderables. 

*El profesional Ingeniero Forestal habilitado deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o (ii) constancia o certificados; o través de (iii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

**La institución o empresa especializada deberá de acreditar su experiencia en procesamiento y evaluación de calidad de productos forestales maderables, con la 

presentación en copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o través de (ii) comprobantes de pago cuya 

cancelación se demuestre fehacientemente, pudiendo dichos comprobantes  estar referidos a una misma relación contractual. Los documentos presentados deberán 

acreditar o detallar la realización de evaluaciones de calidad en productos forestales maderables.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR A LA ENTIDAD A LA ENTREGA DEL BIEN POR PARTE DEL PROVEEDOR

Documentos sustentatorios del origen legal de la madera: Guía de transporte forestal debidamente autorizada por la 

Autoridad Regional Forestal y la Guía de remisión - Remitente emitida por el productor que proveerá el bien a la Entidad.

Presentar original de la Guía de transporte forestal y listado de paquetes, 

debidamente autorizada por la Autoridad Regional Forestal 

correspondiente y la Guía de remisión remitente original

Presentar original del informe técnico acompañando copia simple de 

documentos de acreditación de experiencia de profesional Ingeniero 

Forestal habilitado o Institución o empresa especializada.

DOCUMENTO SUSTENTATORIO



Categoría: Cruceta de madera impregnada 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 
TÉCNICA 

 (Catálogo Electrónico de Productos de Madera para usos diversos) 
 

Yo, [Nombre del representante legal], con DNI Nº [Digite 8 números], en representación de la empresa 
[Nombre de la empresa], identificado con RUC N° [Digite 11 números], debidamente acreditado ante 
PERU COMPRAS con la marca [denominación de la marca], para la categoría: [Describa la categoría 
en la cual admitió su marca] correspondiente al Catálogo Electrónico de PRODUCTOS DE MADERA 
PARA USOS DIVERSOS, ante usted declaro bajo juramento que el producto descrito en Ficha Técnica 
cumple: 
 

a) Con los requisitos físicos1 de contenido de humedad, especie y preservación conforme las 
especificaciones solicitadas y de acuerdo con la NTP 260.050:2019. MADERA Y CARPINTERIA 
PARA CONSTRUCCIÓN. Crucetas de madera para líneas aéreas de conducción de energía. 
Requisitos generales. 3ra. Edición. 

 
b) Con la clasificación visual (defectos)2  libre de: Rajaduras transversales o fracturas, Madera con 

falla de compresión paralela, Madera de tensión, Madera quebradiza, Madera con ataque de 
hongos xilófagos, Presencia de insectos activos, Perforaciones de insectos en galerías o agujeros 
en racimo, Nudos agrupados, Nudos muertos, Nudos en aristas, Acebolladuras, Aristas con cantos 
vivos, Madera con médula, Grano, Grietas, Rajaduras, Nudos, Perforaciones de insectos y Flecha 
(según especificaciones) de acuerdo con la NTP 260.050:2019. MADERA Y CARPINTERIA PARA 
CONSTRUCCIÓN. Crucetas de madera para líneas aéreas de conducción de energía. Requisitos 
generales. 3ra. Edición.  
 

c) Con la tolerancia según dimensiones3 establecidas en longitud, en altura y en ancho, según 
especificaciones de acuerdo con la NTP 260.050:2019. MADERA Y CARPINTERIA PARA 
CONSTRUCCIÓN. Crucetas de madera para líneas aéreas de conducción de energía. Requisitos 
generales. 3ra. Edición. 
 

 
Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que toda la información señalada, 

declarada y proporcionada, según corresponda, obedece a la verdad de los hechos referidos a las 

características y condiciones de la Ficha Técnica, caso contrario me someto al procedimiento y a las 

acciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a lo 

establecido en las directivas y demás lineamientos establecidos por PERÚ COMPRAS, sin desmedro de 

otras acciones legales que se determinen.  

Asimismo, me comprometo a realizar y/o proporcionar, lo siguiente: 
 

1) Marcado4 - etiqueta del producto de acuerdo con lo señalado en la Ficha Técnica y con la NTP 
260.050:2019. MADERA Y CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIÓN. Crucetas de madera para 
líneas aéreas de conducción de energía. Requisitos generales. 3ra. Edición. 
 

2) Correcto almacenamiento5, según lo estipulado en el NTP 260.050:2016 MADERA Y 
CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIÓN. Crucetas de madera para líneas aéreas de conducción 

 
1 Numeral 4.1 “Requisitos físico” de la Ficha Técnica 
2 Numeral 4.2 “Clasificación visual - defectos” de la Ficha Técnica 
3 Numeral 4.3 “Tolerancias según dimensión” de la Ficha Técnica 
4 Numeral 6 “Marcado” de la Ficha Técnica 
5 Numeral 7 “Del almacenamiento” de la Ficha Técnica 



de energía. Requisitos generales. 3era. Edición, i) Las crucetas deberán ser apiladas por especie 
y dimensiones sobre durmientes de madera preservada que los separe por lo menos 30 cm del 
suelo en todas sus partes y se evitarán desniveles a fin de no ocasionar deformaciones. ii) Las 
crucetas apiladas deberán mantenerse bajo sombra permanente y separadas con listones y filetes 
de madera entre hileras de crucetas y paquetes, de tal manera que permita la libre circulación de 
aire en todas sus superficies. 

 
3) Adecuado transporte6 del bien, según lo estipulado en la Especificación Técnica ETS-LP-

04:2003, en  la  carga,  descarga  y  apilado  no  se  deberá  usar  maquinaria  y/o herramientas 
con puntas que dañen las crucetas. 
 

4) Una garantía7 de producto es ON SITE por un periodo de [digite en números y letras los meses 
de garantía] meses, siendo esta efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presenta 
cualquier defecto de producción y/o incumpla con las características detalladas en la presente 
ficha del producto. 

 
 
En caso de incumplir alguno de los compromisos indicados precedentemente, me someto a las medidas 
administrativas y legales que determine y adopte PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de sus facultades. 
 
En fe de lo cual firmo la presente. 
 
 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Firma y sello del Representante Legal] 
______________________________ 
Nombres y apellidos: 
N° de DNI: 
Cargo: 
 

 
6 Numeral 8 “Del transporte” de la Ficha Técnica 
7 Numeral 9.1 “Garantía” de la Ficha Técnica 



Categoría: Regla de madera seca para revoque 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 
TÉCNICA 

 (Catálogo Electrónico de Productos de Madera para usos diversos) 
 
Yo, [Nombre del representante legal], con DNI Nº [Digite 8 números], en representación de la empresa 
[Nombre de la empresa], identificado con RUC N° [Digite 11 números], debidamente acreditado ante 
PERU COMPRAS con la marca [denominación de la marca], para la categoría: [Describa la categoría 
en la cual admitió su marca] correspondiente al Catálogo Electrónico de PRODUCTOS DE MADERA 
PARA USOS DIVERSOS, ante usted declaro bajo juramento que el producto descrito en Ficha Técnica 
cumple: 
 

a) Con los requisitos físicos1 de contenido de humedad, especie y durabilidad conforme las 
especificaciones solicitadas y de acuerdo con la Norma E.010. Madera-2014 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE). 
 

b) Con la clasificación visual (defectos)2 libre de: Medula incluida, Duramen quebradizo, Fallas de 
compresión, Nudos arracimados, Pudrición, Bandas anchas de parénquima, Escamadura o 
acebolladura, Arqueadura, Encorvadura, Nudos dispersos en la cara o canto, fijos y sanos, 
Grietas, Nudos dispersos en la cara o canto, sueltos y sanos, Perforaciones pequeñas, 
Perforaciones grandes, abarquillado, Arista faltante, Torcedura, Grano Inclinado, Rajadura y 
Manchas (según especificaciones) de acuerdo con la NTP 251.104:1988 (revisada el 2017) 
MADERA ASERRADA. Madera aserrada para uso estructural. Clasificación visual y requisitos. 1a 
Edición. 
 

c) Con la tolerancias en dimensión3 establecidas en espesor y ancho (según especificaciones) y 
en largo de acuerdo con la NTP 251.037:2016 MADERA Y CARPINTERIA PARA 
CONSTRUCCION. Madera aserrada y madera seca cepillada. Dimensiones nominales y 
comerciales. Requisitos. 

 
Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que toda la información señalada, 

declarada y proporcionada, según corresponda, obedece a la verdad de los hechos referidos a las 

características y condiciones de la Ficha Técnica, caso contrario me someto al procedimiento y a las 

acciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a lo 

establecido en las directivas y demás lineamientos establecidos por PERÚ COMPRAS, sin desmedro de 

otras acciones legales que se determinen.  

Asimismo, me comprometo a realizar y/o proporcionar, lo siguiente: 
 

1) Rotulado4 - etiqueta del producto de acuerdo con los señalado en la Ficha Técnicas y con la NTP 
251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA ASERRADA. Madera aserrada para uso estructural. 
Rotulado. 1a Edición. 
 

2) Correcto almacenamiento5, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones: 

 

 
1 Numeral 4.1 “Requisitos físicos” de la Ficha Técnica 
2 Numeral 4.2 “Clasificación visual - defectos” de la Ficha Técnica 
3 Numeral 4.3 “Tolerancias en dimensión” de la Ficha Técnica 
4 Numeral 6 “Rotulado” de la Ficha Técnica 
5 Numeral 7 “Del almacenamiento” de la Ficha Técnica 



• Las piezas de madera deberán ser apilados en forma tal que no estén sometidos a esfuerzos 
para los que no hayan sido diseñados. 

• Las piezas de madera deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y 
protegidas de la humedad y del sol. 

• Deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de separadores a distancias 
cortas. 

 
3) Adecuado transporte6 del bien, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones: las operaciones de carga y descarga de piezas de madera deberán 
hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las superficies 
y aristas de los mismos. 
 

4) Una garantía7 de producto es ON SITE por un periodo de [digite en números y letras los meses 
de garantía] meses, siendo esta efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente 
cualquier defecto de producción y/o incumpla con las características detalladas en la presente 
ficha producto. 

 
En caso de incumplir alguno de los compromisos indicados precedentemente, me someto a las medidas 
administrativas y legales que determine y adopte PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de sus facultades. 
 
En fe de lo cual firmo la presente. 
 
 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Firma y sello del Representante Legal] 
______________________________ 
Nombres y apellidos: 
N° de DNI: 
Cargo: 
 
 

 
6 Numeral 8 “Del transporte” de la Ficha Técnica 
7 Numeral 9.1 “Garantía” de la Ficha Técnica 



Categoría: Madera rolliza sin corteza para uso en poste para cerco 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN LA FICHA 

TÉCNICA 
 (Catálogo Electrónico de Productos de madera para usos diversos) 

 
Yo, [Nombre del representante legal], con DNI Nº [Digite 8 números], en representación de la empresa 
[Nombre de la empresa], identificado con RUC N° [Digite 11 números], debidamente acreditado ante 
PERU COMPRAS con la marca [denominación de la marca], para la categoría: [Describa la categoría 
en la cual admitió su marca] correspondiente al Catálogo Electrónico de PRODUCTOS DE MADERA 
PARA USOS DIVERSOS, ante usted declaro bajo juramento que el producto descrito en Ficha Técnica 
cumple: 
 

a) Con los requisitos físicos1 de contenido de humedad, especie y durabilidad conforme las 
especificaciones solicitadas y de acuerdo con la Norma E.010. Madera. 2014 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE).  
 

b) Con la clasificación visual (defectos)2  libre de: Corazón hueco o rajado, Duramen quebradizo, 
Fallas de compresión/ fracturas, Nudos arracimados, Pudrición/ nudos descompuestos, Bandas 
anchas de parénquima, Escamadura o acebolladura, Apolillado/Ataque de insectos activos, Nudo 
fijo, Nudo suelto, Manchas conforme las especificaciones solicitadas y de acuerdo con la NTP 
251.104:1988 (revisada el 2017) MADERA ASERRADA. Madera aserrada para uso estructural. 
Clasificación visual y requisitos. 1a Edición. Grietas, Rajaduras, Médula excéntrica, Curvatura 
(Arqueadura/ Encorvadura), Perforaciones pequeñas, Perforaciones grandes, Torcedura, Grano 
Inclinado (De acuerdo a lo establecido por el productor). 
 

c) Con Tolerancias según dimensión3 establecidas en diámetro y en largo de acuerdo con la 'NTP 
251.103: 1988 (revisada el 2011). MADERA ASERRADA. Madera aserrada y cepillada para uso 
estructural. Dimensiones. 1a Edición. 

 

Formulo la presente Declaración Jurada, teniendo en consideración que toda la información señalada, 

declarada y proporcionada, según corresponda, obedece a la verdad de los hechos referidos a las 

características y condiciones de la Ficha Técnica, caso contrario me someto al procedimiento y a las 

acciones previstas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a lo 

establecido en las directivas y demás lineamientos establecidos por PERÚ COMPRAS, sin desmedro de 

otras acciones legales que se determinen.  

Asimismo, me comprometo a realizar y/o proporcionar, lo siguiente: 
 

1) Rotulado4 - etiqueta del producto de acuerdo con los señalado en la Ficha Técnicas y con la NTP 
251.117:1989 (revisada el 2016) MADERA ASERRADA. Madera aserrada para uso estructural. 
Rotulado. 1a Edición, en caso corresponda. 
 

2) Correcto almacenamiento5, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones: 
 

• Las piezas de madera rolliza deberán ser apiladas en forma tal que no estén sometidos a 
esfuerzos para los que no hayan sido diseñados.  

 
1 Numeral 4.1 “Requisitos físico” de la Ficha Técnica 
2 Numeral 4.2 “Clasificación visual - defectos” de la Ficha Técnica 
3 Numeral 4.3 “Tolerancias según dimensión” de la Ficha Técnica 
4 Numeral 6 “Rotulado” de la Ficha Técnica 
5 Numeral 7 “Del almacenamiento” de la Ficha Técnica 



• Las piezas de madera rolliza deben mantenerse a cubierto de las lluvias, bien ventiladas y 
protegidas de la humedad y del sol. 

• Las piezas de madera rolliza deberán almacenarse sobre superficies niveladas, provistas de 
separadores a distancias cortas, garantizando que la humedad del suelo no los afecte. 
Considerar adecuada sujeción entre piezas, por ser éstas de forma cilíndrica y pueden rodar. 

 
3) Adecuado transporte6 del bien, según lo estipulado en la Norma E.010. Madera, del Reglamento 

Nacional de Edificaciones: las operaciones de carga y descarga de elementos estructurales 
deberán hacerse de tal manera que no se introduzcan esfuerzos no calculados o daños en las 
superficies y aristas de las mismas. 
 

4) Una garantía7 de producto es ON SITE por un periodo de [digite en números y letras los meses 
de garantía] meses, siendo esta efectiva cuando el producto entregado por el proveedor presente 
cualquier defecto de producción y/o incumpla con las características detalladas en la presente 
ficha producto. 

 
En caso de incumplir alguno de los compromisos indicados precedentemente, me someto a las medidas 
administrativas y legales que determine y adopte PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de sus facultades. 
 
En fe de lo cual firmo la presente. 
 
 
 
Lima, ___ de ___________ de_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Firma y sello del Representante Legal] 
______________________________ 
Nombres y apellidos: 
N° de DNI: 
Cargo: 
 

 
6 Numeral 8 “Del transporte” de la Ficha Técnica 
7 Numeral 9.1 “Garantía” de la Ficha Técnica 
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