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BLC-018-080218 Procesos Certificación JAS/JONA 
 
 
 
Estimados Operadores: 
 
A continuación detallamos las distintas opciones de membresía para el proceso de 
certificación JAS/JONA: 
 
1. El Operador debe cancelar el importe a JONA según el Fee que le 
corresponde según sea su clasificación: 
 
A. Compañìa / Organizaciòn 
B. Pequeña familia de agricultores 
 
Importe para MIEMBROS y NO MIEMBROS DE JONA 
Full member:  (1) Importe Solicitud Inicial  
A. US$ 442.00 (solo el primer año) 
B. US$ 45.00 
Associate member: (2) (3) 
A. US$ 177.00 
B. US$ 45.00 
No Miembro:  
A. US$ 0 
B. US$ 0 
 
(1) Full Member: Es una corporación o un individual quien apoya los propósitos de 

JONA, como una organización sin fines de lucro que voluntariamente se 

compromete o planea comprometerse en producción, procesamiento y distribución 

orgánica. JONA no excluye por nacionalidad, región, raza, religión, pero JONA 

podría rechazar a quienes se ven comprometidos en operaciones orgànicas 

ilegales. 

(2) Associate Member: Es una corporación o un individual que es contratado por un 

Full member, para producción orgánica. 

(3) Cuando un Full Member, aplica para certificaciones múltiples, el fee para un 

miembro asociado aplica para cada solicitud, desde el segundo, excepto para re-

empacadoras e importadores que aplican para ambos: productos agrícolas 

orgánicos y alimentos procesados orgánicos (agrícolas). 
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2. Importe de Pre-Solicitud: 
Importe para el Uso del Sistema 
 
(1) JONA Full Member : US$ 0 (cubierto por el importe de Membresìa) 
(2) (3) JONA Associate Member: US$ 0 (cubierto por el importe de membresìa) 
 
No-Miembros:  
Solicitante Principal: 
US$ 442.00 
US$ 45.00 
 
Sub-contratista: 
US$ 177.00 
US$ 45.00 
 
3. Importe de Solicitud: (Para el primer año) 
 
Importe de Solicitud:  (4) (5) (6)  
 
Full Member: 
US$ 177.00 
US$ 89.00 
 
Associate Member: 
US$ 177.00 
US$ 89.00 
 
No-Miembros: 
US$ 177.00 
US$ 89.00 
 
 
4. Importe de Inspección: 
 
Full Member, Associate Member, No Miembros: 
 
Referente al importe de Inspecciòn (Presupuesto de Biolatina – PC1) 
Biolatina elaborará un presupuesto ó se procederá según acuerdo con los 
operadores que soliciten el sello. 
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5. Importe de Certificaciòn: 
 
Full Member: US$ 0 (cubierto por importe de Membresìa) 
 
Associate Member: US$ 0 (cubierto por importe de Membresìa) 
 
No-Miembro: 
Solicitante principal:  
US$ 1,060.00 
US$   106.00 
 
Subcontratista:  
US$ 318.00 
US$ 53.00 
 
Términos de Referencia: 
(4) Si un re-empacador o importador aplica para ambos productos orgánicos 
agrícolas y alimentos procesados orgánicos (agrícolas) el importe de solicitud será 
solo para una solicitud 
 
(5) Si es solicitante para Certificación JONA/IFOAM solicita certificación para UE 
también, la diferencia del importe de certificación entre IFOAM y certificación UE 
(US$ 89.00 por una corporación y US$ 45.00 por una pequeña familia de 
agricultores)  
Si un solicitante aplica para Certificación Suiza con la Certificación UE, el importe 
adicional de JONA es US$ 89.00 
 
6. Importe de Post-Certificaciòn 
 
Importe de Usuarios (para el uso de sello y nombre de JONA) 
 
Full Members: De acuerdo a las ventas del producto certificado por JONA      
0.1 – 0.5% 
Associate Members:  
US$ 0 
No-Miembros:  
Solicitante Principal: De acuerdo a las ventas certificadas por JONA. 
 0.1 – 0.5% 
Subcontratistas: US$ 0 
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7. Importe de Mantenimiento Anual (7) 
 
Full Member:  US$ 0 
Associate Member: US$  
A. US$ 177.00 
B. US$   45.00 
 
No-Miembros:  
Solicitante Principal: US$ 0 
Sub-Contratista: 
A. US$ 177.00 
B. US$  45.00 
 
(7) El importe de Mantenimiento Anual para un Miembro Asociado aplicará para 
cada solicitud desde la 2da y para un Full Member excepto para Re-empacadores 
e importadores que aplican para ambos productos agrícolas orgánicos y para 
alimentos procesados orgánicos (agrícolas). 
 
8. Importe de Post-Certificaciòn (cada año desde el 2do año) 
 
Importe de Solicitud (8) 
Full Members:  
A. US$ 177.00 
B. US$ 89.00 
Associate Members: 
A. US$ 177.00 
B. US$ 89.00 
No-Miembros: 
A. US$ 177.00 
B. US$   89.00 
 
9. Importe de Inspecciòn: 
Para Full Members, Associate Members y No-Miembros: 
Se refiere al importe de inspección 
Importe de Certificaciòn: (cuota de servicio continuo) 
Full Members: US$ 0  Cubierto por el importe de membresía 
Associate Members: US$ 0 Cubierto por el importe de membresía 
 
No-Miembros:  
Solicitante Principal:  
A. US$ 1,060.00 
B. US$     106.00 
Sub-Contratista: 
A. US$ 318.00 
B. US$   53.00 
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10. Importe de Monitoreo de Irregularidad (9) 
 
Importe de Monitoreo se Irregularidad solo Documental 
US$ 18.00 
 
Importe de Monitoreo de Irregularidad Inspección On-site 
A. US$ 159.00 
B. US$   71.00 
 
11.  Formas de pago: 
a. El operador puede pagar el importe de certificación como lo descrito por JONA 
dentro de los 30 días después que la factura respectiva es enviada al solicitante. 
 
b. Para el pago del importe de usuario, el solicitante debe reportar las ventas a 
JONA cada tres meses luego que el solicitante inicia las ventas del producto 
subsecuente a su certificación.  
 
c. JONA podría requerir el cálculo del importe basado en las ventas y el solicitante 
pagaría dentro de los 30 días luego que la factura es enviada al solicitante. 
 
12. Cooperación de los Solicitantes 
 
El solicitante debe proveer a JONA toda la documentación e información necesaria 
para la inspección y certificación y cooperar con el inspector durante la inspección.  
 
13. Notificación de Certificación  
JONA emitirá el Certificado Orgánico JONA junto con el Número de Certificación 
inmediatamente después del otorgamiento de certificación. 
 
 
Para mayor detalle y usted pueda decidir el tipo de membresía que desea optar, 
describimos a continuación para una mejor comprensión: 
 
En el párrafo 1. El importe del FEE de membresía, corresponde solamente al 
primer año de certificación. 
 
En el párrafo 2. El importe de presolicitud, está cubierto por el pago del fee de 
membresía (si decide ser miembro, está excento de este pago, corresponde al 
primer año de certificación). 
 
En el párrafo 3. El importe de Solicitud, es el mismo para todos los tipos de 
miembros o no miembros. 
 
En el párrafo 4. Importe de inspección (certificadora), según lo acordado con 
Biolatina. 
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En el párrafo 5. Importe de Certificación, es cancelado solo por los no miembros. 
(si decide ser miembro, está excento de este pago). 
 
En el párrafo 7, Importe de mantenimiento anual, es el mismo para miembros o 
no miembros de JONA. 
 
En el párrafo 8, Importe de Post certificación, a partir del segundo año, es el 
mismo para todos los tipos de miembros o no miembros. 
 
En el párrafo 9, Importe de Inspección, JONA, es cancelado solo por los no 
miembros. (si decide ser miembro, está excento de este pago). 
 
En el párrafo 10, Importe de Monitoreo, el pago ese el mismo para miembros o no 
miembros. 
 
En el párrafo 11, Cálculo trimestral sobre las ventas a Japón, el pago es el mismo 
para miembros o no miembros. 
 
Como puede observar, según lo descrito en los párrafos 2, 5 y 9 se detallan los 
beneficios de optar por ser miembro de JONA. 
Nótese que los pagos descritos en todos los puntos son anuales. 
 
Sin otro particular, nos reiteramos de usted. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________   
Ing. Reynaldo Chapilliquen Abad 

DNI. 02792365 
Gerente General 
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