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CONTROL UNION PERÚ SAC
POLÍTICA DE PRECIOS DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
Esta política es aplicable para el programa de Símbolo de Pequeños Productores (SPP) y es
aplicable a tanto Organizaciones de Pequeños Productores, Compradores Finales,
Comercializadoras Colectivas de Organizaciones de Pequeños Productores, Intermediaros y
Maquiladores del Símbolo de Pequeños Productores.
El criterio utilizado por Control Unión Perú SAC (CUP) para realizar una cotización de inspección y
certificación, está en función del tiempo que CUP le dedica al proyecto en cada una de las etapas,
desde la contratación hasta la decisión de certificación.
En este documento se especifican las regulaciones, tarifas y base de cálculo para los costos de
certificación y registro del Símbolo de Pequeños Productores con respecto al “Reglamento de
Costos – Símbolo de Pequeños Productores, consultar la versión vigente en https://spp.coop/elsistema-spp”.
Para ello se toma en cuenta el tiempo de:








Revisión de la documentación previa a la auditoría.
Logística previa y movilización a la(s) y de la(s) unidad(es) del proyecto, Cuando aplique el
procedimiento in situ.
Auditoría
o Evaluación de las Oficinas Centrales
o Evaluación de sitios complementarios (oficinas, bodegas, plantas de
procesamiento)
o Evaluación de la Muestra de la Organización de Pequeños Productores
o Evaluación de la Unidades de Producción
o Formulación del Informe previo de Evaluación
Preparación del reporte de inspección para el Dictaminador
Dictaminación
Asistencia administrativa.

Para conocer los días que se requiere para cada uno de los conceptos, se debe aplicar el Anexo 1
Tabla para el cálculo de días de trabajo involucrados en el Procedimiento Completo In Situ, de las
“Directrices para definir el Plan de Trabajo para la Evaluación del Cumplimiento”
CUP asigna tiempos para las actividades a considerar en la evaluación.
Operadores
OPP
Compradores Finales y otros actores

Cantidad de días que CUP asigna
Varía según el Número de socios de la OPP
Varía según Rango de valor de Compras SPP en el ciclo
anterior en dólares.

Para mayor detalle de los días de evaluación que corresponden a su operación para su auditoria in
situ, solicitarlo a CUP a través del siguiente correo comercial.peru@controlunion.com.
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El costo por día de trabajo de 8 horas según país se detalla en el siguiente cuadro:
País
Costo por día de trabajo de 8 horas
Perú
US$ 1000.00 (Mil dólares americanos 00/100) +
impuestos
Bolivia
US$ 500.00 (Quinientos dólares americanos
00/100) + impuestos
El costo de la auditoría no incluye:




Gastos de viaje y viáticos de los auditores (viaje, alimentación, hospedaje del evaluador).
Inspecciones Adicionales o tiempo adicional de inspección (si fuera necesario)
Gastos incurridos por el envío de certificados. En caso no desee recibir el certificado físico,
comuníquese con el ejecutivo comercial de Control Unión.

Considere revisar el Documento “Reglamento de Costos SPP” para verificar los costos asociados a
las licencias anuales y uso del Símbolo de Pequeño Productor en https://spp.coop/el-sistema-spp.
Departamento de Certificaciones
CONTROL UNIÓN PERÚ SAC.

