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COSTOS DE CERTIFICACION DE PRODUCTOS
ESQUEMA TIPO 5 (MARCA DE CONFORMIDAD)

Base: Un Certificado
ETAPA INICIAL
COSTOS

DESCRIPCION

(En Guaraníes)

1. Recepción, registro y revisión de la solicitud y emisión del análisis de
factibilidad
2. Evaluación en fábrica en territorio nacional. Un evaluador líder y un experto
técnico, por día
3. Análisis del Informe de ensayo y de las demás actividades de determinación
4. Otorgamiento de la certificación. Emisión del certificado de conformidad y
licencia para el uso de la Marca de Conformidad de LS CERTIFICATION

2.100.000
2.100.000
1.600.000
2.900.000

ETAPA DE VIGILANCIA (Costo semestral)
1. Uso de la marca de Conformidad
2. Evaluación en fábrica en territorio nacional. Un evaluador líder y un experto
técnico, por día
3. Toma de muestras en el mercado (prorrateo)
4. Análisis del informe de ensayo y de las demás actividades de determinación
5. Revisión, decisión de la continuidad de la certificación y emisión de
comunicación

CONSIDERACIONES RELACIONADAS
CERTIFICADO
1. Emisión de dos o más certificados

A

LA

EMISIÓN

DE

MAS

8.600.000
2.200.000
1.900.000
1.600.000
1.300.000

DE

UN

1.1 En la Etapa Inicial se aplicará el 10% del costo del primer certificado, exceptuando el
punto 2 que no tendrá variación y será único, toda vez que los productos sean evaluados en
el mismo tiempo.
1.2 En la Etapa de vigilancia se aplicará igualmente el 25% del costo del primer certificado,
exceptuando el punto 2 que no tendrá variación y será único, toda vez que los productos sean
evaluado en el mismo tiempo y, el punto 3 cuyo monto será aumentado proporcionalmente al
número de productos certificados.
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OBSERVACIONES ADICIONALES
 En la etapa inicial los pagos por los conceptos 1 y 2 se realizarán a la presentación de la
solicitud de certificación.
 Los costos en concepto de viáticos para las evaluaciones, sean estas de la etapa inicial o la
etapa de vigilancia, para fábricas ubicadas en el extranjero, serán el equivalente en guaraníes
a 240 dólares americanos, por cada evaluador y por cada día de evaluación.
 Los pagos por el otorgamiento de la certificación, tanto para la etapa inicial como para el caso
de ampliación del alcance de la certificación, se realizarán luego de la comunicación de la
decisión al cliente y antes de la firma del contrato y emisión del certificado de conformidad.
 Los pagos semestrales correspondientes a los conceptos incluidos en la Etapa de Vigilancia
se harán efectivos por semestre adelantado.
 Los gastos de traslado y hospedaje para la evaluación en fábrica, en los casos aplicables,
corren a cargo del cliente.
 Para distancias de lugares de evaluación superiores a 50 km desde el local de LA
CERTIFICATION y dentro del territorio nacional, el solicitante/cliente deberá proporcionar
medio de transporte para el traslado del personal de LS CERTIFICATION del LASOL.S.A. al
lugar de evaluación.
 Los costos por el traslado de las muestras al local de LS CERTIFICATION quedarán a cargo
del cliente.
Los costos de la certificación son independientes de los costos de los ensayos de
laboratorio.

Aprobado por el Gerente General, en fecha: 26 de enero de 2022.

