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ESTE DOCUMENTO HA SIDO SUSTITUIDO (INCORPORADO) EN DG 03 
 

1. Objetivo.  

Definir los requerimientos del Organismo de Certificación PEFC para la gestión forestal y/o 

cadena de custodia en Uruguay.  

 

2. Alcance. 

Todos los organismos que certifiquen por el estándar de PEFC Uruguay. 

Todas las entidades forestales certificadas o en proceso de certificación PEFC Uruguay. 

 

3. Referencias normativas 

Las certificaciones de PEFC para gestión forestal y cadena de custodia se basan en los 

procedimientos internacionales de certificación y acreditación definidos por el 

Internacional Standardization Body (ISO), European co-operation for Accreditation (EA) y el 

International Accreditation Forum (IAF). 

 

El presente documento se basa en: 

a) Norma UNIT 1152 de Gestión Forestal Sostenible. 

b) Standard PEFC ST 2002-2013 – Chain of Custody of Forest Based Products – 

Requirements 

c) PEFC Technical Document Annex 6- Certification and Accreditation Procedures. 

d) PEFC Technical Document Annex 1 – Terms and Definitions 

e) PEFC Uruguay – DG 03.03 – Organismos de Certificación Forestal  

  

4. Acreditación del Organismo de Certificación 

Los organismos de certificación responsables por la certificación de gestión forestal y 

cadena de custodia en Uruguay estarán notificados/autorizados por el Organismo 

Uruguayo de Acreditación (OUA) o por otro organismo de acreditación, miembro del 

International Accreditation Forum  (IAF). 

 

Son considerados organismos de certificación aquellos organismos que certifican por el 

Sistema PEFC Uruguay de acuerdo con el documento de PEFC Uruguay DG 03.03. 

 

Para la certificación de gestión forestal, la notificación será según la norma  ISO/IEC 17021 

(Conformity assessment – requirements for bodies providing audit and certification of 

management systems) y el alcance de la acreditación deberá incluir explícitamente la 

norma uruguaya UNIT 1152.  

 

Para la certificación de cadena de custodia, la notificación será según la norma ISO Guide 

65 (General requirements for certification/registration bodies operating product 
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certification) y el alcance de la acreditación debe incluir explícitamente el Documento 

Técnico PEFC ST 2002:2013, Chain of custody of forest based products. 

 

5. Acreditación PEFC del Organismo de Certificación 

El organismo certificador, notificado de acuerdo a los requerimientos del Item 3 de este 

documento, para Gestión forestal y/o cadena de custodia PEFC en Uruguay debe firmar 

contrato con PEFC Uruguay. 

  

El organismo certificador y PEFC Uruguay firmarán un contrato independiente con cada 

una de las compañías a certificar. Este principio aplica para la gestión forestal y para la 

cadena de custodia. 

 

El contrato debe incluir: 

a) condiciones administrativas (por ejemplo, transferencias de información y 

comunicación entre PEFC  Uruguay y el organismo de certificación) 

b) conformidad con los requisitos para la acreditación por parte del organismo de 

certificación (DG 03.03) 

c) requisitos financieros.  

 

 

5.1  Procedimientos de notificación de Certificación PEFC 

a) El organismo de certificación presenta una solicitud de notificación a PEFC Uruguay 

incluyendo la información relevante 

b) PEFC Uruguay y OUA evalúan la solicitud y la documentación y toman una decisión 

c) Si información adicional es necesaria PEFC Uruguay u OUA la solicitan al organismo 

de certificación para completar la información y completar el proceso. 

d) PEFC Uruguay, OUA y el organismo de certificación firman el contrato de 

notificación para la certificación de gestión forestal y/o cadena de custodia 

 

5.2  Obligaciones del Organismo de Certificación PEFC 

El organismo de certificación notificado/autorizado por PEFC Uruguay debe: 

 

a) realizar certificación de gestión forestal de acuerdo a la norma UNIT 1152 o 

ediciones subsecuentes dentro del rango de validez de la certificación 

b) realizar la certificación de cadena de custodia de acuerdo con el Estándar PEFC ST 

2002:2013 dentro del rango de validez de la certificación 

c) Informar a PEFC Uruguay sobre cualquier cambio relacionado a los criterios de 

calidad del organismo de certificación (estado legal, procedimientos de auditoría, 

rango de la acreditación, etc). 
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d) Informar a PEFC Uruguay sobre cualquier certificado de gestión forestal o cadena 

de custodia emitido en Uruguay y su vigencia, según está especificado por PEFC 

GLI 4/2007 (Internal rules for the PEFC registration system) 

 

d1) Propiedades forestales certificadas individualmente 

- información de las empresa certificada (ubicación, responsabilidad, información 

de contacto) 

- persona de contacto en la empresa certificada e información de contacto 

- número de certificado 

- fecha de emisión del certificado 

- fecha de caducidad del certificado 

d2) Certificaciones forestales grupales 

- información de las empresas certificadas (ubicación de cada una de las áreas 

certificadas, área forestal total, número de miembros del grupo, número de 

empleados) 

- nombre del grupo certificado 

- información de contacto del grupo certificado y de cada uno de sus miembros 

- personas de contacto del grupo e información de contacto 

- número de certificado 

- fecha de emisión del certificado 

- fecha de caducidad del certificado 

 

d3) Empresas certificadas por cadena de custodia 

- información de la empresa certificada, modalidad de producción (molino, 

madera, producción de muebles, etc), número de empleados 

- nombre de la empresa certificada e información de contacto 

- persona de contacto en la empresa certificada e información de contacto 

- tipo de certificación (individual o multi-sitio) 

- fecha de emisión del certificado 

- fecha de caducidad del certificado 

 

 

e) Informar a PEFC Uruguay sobre cada certificado suspendido o a término y cambios 

en la cobertura de la certificación dentro de los 10 días después de la suspensión, 

terminación o cambio de cobertura del certificado. 

f) Controlar el uso del logo PEFC por parte de las empresas certificadas. 

g) Pagar a PEFC Uruguay la tarifa anual de certificación PEFC, basada en un recibo 

emitido por PEFC Uruguay y que puede cambiar anualmente. 

 

5.3 Información especificada en certificados PEFC 
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Como mínimo los certificados PEFC deben incluir: 

 

a) nombre y dirección: de la empresa forestal/ grupo forestal certificado/ compañía 

de la cadena de custodia 

b) referencia a la Norma: 

1. certificaciones individuales de gestión forestal: Norma UNIT 1152 

2. certificaciones grupales:  Norma UNIT 1152 

3. empresas certificadas por cadena de custodia: PEFC ST 2002:2013 

c) especificación de producto/ grupos de productos o procesos 

d) número de certificado 

e) fecha de emisión del certificado 

f) fecha de caducidad del certificado 

g) nombre y número de acreditación de organismo certificador 

h) incluir el símbolo de acreditación OUA. 

 

5.4  Vigencia de la acreditación PEFC 

La acreditación PEFC emitida por PEFC Uruguay es válida por el período de vigencia del 

organismo de acreditación (ver Contrato de Acreditación). 

 

 

 

 


