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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 

El presente documento presenta el Reglamento de Uso de la Marca de Certificación de 
BUENAS PRACTICAS DE COMERCIO JUSTO – BPCJ. El sistema BPCJ se rige por diez criterios 
y de los respectivos 36 indicadores que pretenden medir en manera puntual la 
performance de las empresas a nivel social. 
 
Los requisitos se orientan hacia el logro de un estilo de trabajo responsable dentro de la 
empresa, y entre esta y sus proveedores y clientes, con la finalidad de obtener una mayor 
competitividad y una mejora en la gestión empresarial y, por ende, un mejor 
aprovechamiento de las oportunidades de mercado, especialmente en los sectores de la 
economía ética y del comercio justo. 
 
Los requisitos para las BPCJ se aplican al sector manufacturero, especialmente en 
confecciones, tejido e hilado. El Reglamento de Uso que será descrito a continuación se 
rige sobre dos niveles: a) un nivel mínimo de requisitos imprescindibles que debe cumplir 
cada empresa para poder obtener la Certificación de BPCJ que habilite al uso de la 
correspondiente Marca de Certificación de BPCJ; y b) las medidas de control para 
supervisar el cumplimiento de los criterios para poder continuar con el uso de la Marca de 
Certificación de BPCJ. 

 
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

El Reglamento de Uso ha sido diseñado siguiendo los parámetros contenidos en los 
sistemas internacionales existientes de BPCJ en el marco del comercio justo. Se trata de un 
sistema centrado en un proceso de verificación de segundo grado, en el cual las empresas 
que pretenden certificar deben de someterse a un proceso de evaluación con base en 
criterios e indicadores definidos por una entidad externa (PROMPERÚ) y 
consecuentemente auditado por un tercero (Firma Auditora), según las normativas ISO. 
 
Los criterios y los indicadores han sido derivados de los sistemas FLO (que cumple con la 
norma ISO65) e IFAT (sistema de primer grado con reglas definidas por la misma IFAT – en 
cuanto entidad confederada de organizaciones de comercio justo - y control demandado a 
un organismo interno). La definición de comercio justo a la cual se hace referencia es la 
establecida y reconocida por FINE. 
 

3. DEFINICIONES Y GLOSARIO 
 

Para establecer la definición de “comercio justo” se hace referencia a la establecida por 
FINE y reconocida a nivel internacional por todas instituciones y empresas de comercio 
justo: 
 
a) El comercio justo es una relación de asociación/cooperación enfocada hacia el diálogo, 

transparencia y respeto que busca una mayor equidad en el comercio internacional. 
b) El comercio justo contribuye al desarrollo sostenible global ofreciendo mejores 

condiciones económicas y asegurando los derechos a los productores marginados del 
mercado y a los trabajadores, especialmente en el Sur del Mundo. 

c) Las Organizaciones de Comercio Justo, con el soporte de los consumidores, brindan 
asistencia técnica a los productores, lleva a cabo actividades de sensibilización de la 
opinión pública y de las instituciones públicas y privadas, implementan campañas de 
lobbing para cambiar las reglas y las prácticas del comercio internacional. 

 



3 
 

3.1. Glosario 
 
1. Auditoría final: Evaluación externa realizada por una Firma Auditora y solicitada por la 
empresa para acceder a la certificación de BPCJ y obtener el otorgamiento del uso de la 
Marca de Certificación. 
2. Autoevaluación: cuando la empresa formalmente y de manera transparente evalúa y 
declara el cumplimiento de los requisitos y criterios de BPCJ señalados en el numeral 5 del 
presente Reglamento. 
3. Base de registro de empresas: archivo actualizado anualmente que contiene el listado 
de las empresas que se encuentran inmersas en el sistema de BPCJ. Este registro guarda 
todos los expedientes y en ella se indica el estado en que se encuentra la empresa: 
empresa en proceso de implementación o empresa certificada. 
4. BPCJ: Buenas Prácticas de Comercio Justo. 
5. Certificado de BPCJ: Constancia emitida por PROMPERÚ a favor de la empresa, con una 
vigencia de dos (02) años, que acredita el cumplimiento del proceso de certificación de 
BPCJ seguido por la empresa. 
6. Cliente: una organización que compra productos/ servicios de la empresa. 
7. Comité de BPCJ: grupo conformado por tres (3) representantes de PromPerú, 
designados a propuesta de la Dirección de Promoción de Exportaciones cuya tarea es la de 
atender las demandas y realizar seguimiento al proceso de certificación de Empresas en las 
BPCJ. El Comité de BPCJ debe guardar durante al menos cinco (5) años todos expedientes 
tanto de las empresas que califican como de las que no califican. 
8. Equipo de seguimiento: Equipo conformado previa designación del Comité de BPCJ, 
para realizar las actividades de seguimiento y apoyo al proceso de implementación de las  
BPCJ.  
9. Empresa(s): organización(es) de producción o producción/comercialización de 
productos que solicita(n) acceder a la Marca de Certificación de BPCJ y a nombre de quien 
se emite(n) el/los Certificado(s) que autoriza(n) el uso de la Marca de Certificación. 
10. Evaluación de Seguimiento: Evaluación externa realizada a la empresa por un equipo 
de seguimiento de las BPCJ.  
11. Evaluación Externa: verificación que la autoevaluación de la empresa cumple los 
requisitos y criterios de BPCJ señalados en el numeral 5 del presente Reglamento. 
12. FINE: Red internacional de comercio justo que agrupa a cuatro organizaciones: 
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), World Fair Trade Organization 
(WFTO), Network of the European World Shops (NEWS) y European Fair Trade Association 
(EFTA). 
13. Firma Auditora: Organización autónoma con experiencias, conocimiento y acreditada 
en Auditorias de gestión de calidad y/o de comercio justo que certifica el cumplimiento de 
los criterios de BPCJ de la empresa; no asesora o apoya a la empresa en la implementación 
del sistema de BPCJ. 
14. FLO: Fairtrade Labelling Organizations International. Organización paraguas global de 
etiquetado de productos de comercio justo. 
15. Informe de certificación: informe final emitido por la Firma Auditora, en el que reporta 
sobre el cumplimiento de las BPCJ seguido por la empresa. Dicho documento se entrega en 
original a  PROMPERÚ, y sustentará la emisión o no del certificado de BPCJ. 
16. Marca de Certificación: Es aquella que estando vigente, acredita que la empresa 
cumple los requisitos de BPCJ. Conforme al modelo indicado en el Anexo 1, el logotipo está 
constituido por el diseño circular color verde oscuro, con dibujo al centro de cuatro manos, 
la izquerda superior de color marrón, la izquierda inferior de color mostaza, la derecha 
superior de color anaranjado y la derecha inferior de color ladrillo; todas las manos están 
superpuestas a un mapamundi color verde claro. 
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17. Observaciones: determinación del incumplimiento por la empresa del incumplimiento 
o cumplimiento parcial de los requisitos y criterios de BPCJ señalados en el numeral 5 del 
presente Reglamento. 
18. Requisitos de las BPCJ: estándares para el proceso de certificación de BPCJ aprobados 
por PROMPERÚ y auditados a la empresa por una Firma Auditora. 
19. Proveedor: una organización que suministra productos semielaborados o servicios a la 
empresa. 
20. Sistema BPCJ (sistema de Buenas Practicas de Comercio Justo): conjunto de normas, 
criterios y prácticas - descritos en el presente documento – a las cuales una empresa se 
somete libremente con la finalidad de resaltar su perfil ético y social, protegerse de la 
competencia deseal de aquellas empresas que declaran realizar una actividad económica 
“ética” sin poderlo acreditar, e incrementar sus oportunidades de acceso al mercado. 
21. Socios: líderes, responsables, encargados, dirigentes de asociaciones, representante de 
grupos de madres, etc. que brindan servicios de forma regular y directa  a la empresa 
(proveedores). 
22. Uso: el derecho legal de licencia de uso otorgado por PROMPERÚ a favor de la 
empresa, autorizado, restringido, no exclusivo, revocable y limitado por un plazo de 
vigencia paralelo al del Certificado, a utilizar la Marca de Certificación conforme a las 
disposiciones del presente Reglamento. 
23. Uso Indebido de la Marca de Certificación: cualquier uso que infrinja el presente 
Reglamento. También significa imitación, falsificación y dilución de la Marca de 
Certificación. 
24. WFTO (antes IFAT): World Fair Trade Organisation (Organización Mundial del Comercio 
Justo), anteriormente conocida como International Federation for Alternative Trade, 
(Federación  Internacional del Comercio Justo).  
 

4. ALCANCE DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE MARCA  
 
Los sistemas sujetos a certificación de BPCJ son las actividades del sector manufacturero, 
especialmente en confecciones, tejido e hilado y otras que posteriormente incluya 
PROMPERÚ, con estándares para el proceso de certificación aprobados por PROMPERÚ y 
certificados por la Firma Auditora. 

 
5. REQUISITOS Y CRITERIOS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA EL COMERCIO JUSTO 

 
5.1. Requisitos básicos 

Para someterse al proceso de evaluación y ser eventualmente certificada, la empresa debe 
demostrar tener una estructura productiva y cumplir con cada uno de los siguientes 
requisitos mínimos: 

 
1. La empresa debe contar con una estructura legal y productiva mínima: 

i) La empresa debe estar legalmente constituida en los Registros Públicos, contar con RUC 
vigente y licencia municipal de funcionamiento 
ii) La empresa debe contar con al menos un trabajador de planilla 
iii) La empresa debe contar con el soporte informático necesarios y la suficiente estructura 

de comunicaciones (teléfono, fax, e-mail) 
 

2. La empresa debe producir directamente: 
i) La empresa debe realizar al menos una parte del proceso productivo;  
ii) La empresa debe alcanzar un nivel de ventas anuales no menor a US$ 20,000. 

 
3. La empresa no deberá mantener cuentas pendientes (económicas y/o documentarias) con 
PromPerú, con respecto a actividades previamente desarrolladas.  
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5.2. Criterios 
 
Los criterios (o estándares) identificados son diez (10). 

 
5.2.1. Creación de oportunidades para las partes interesadas 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben involucrarse y comprometerse 
con las partes interesadas (sus trabajadores, proveedores y la comunidad entera) 
para que pasen de una situación de vulnerabilidad a una de seguridad laboral y 
social. 
 

5.2.2. Transparencia interna y externa 
Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben garantizar la máxima 
transparencia en sus transacciones económicas, laborales y comerciales, tanto 
con respecto a las partes interesadas (trabajadores, socios, proveedores) así 
como con sus clientes. Para tal efecto, se comprometen con la gestión comercial 
transparente y facilitan la participación de los trabajadores en sus procesos de 
decisión internos.  
 

5.2.3. Prácticas comerciales 
Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben comprometerse a establecer 
relaciones comerciales de largo plazo con sus trabajadores y proveedores, 
formalizando sus acuerdos comerciales y cumpliendo con ellos. 
 

5.2.4. Desarrollo de habilidades 
Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben comprometerse con el 
mejoramiento de las capacidades de sus trabajadores y proveedores, a través de 
la información, formación y capacitación. 

 
5.2.5. Promoción del Comercio Justo 

Las empresas que acceden al sistema BPCJ apuestan a la promoción de las 
buenas prácticas del comercio justo tanto entre sus trabajadores, su entorno 
comercial, como hacia la comunidad, la sociedad civil y la opinión pública entera. 
 

5.2.6. Pago del precio justo 
Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben comprometerse en establecer 
un precio para los productos adquiridos de sus proveedores que permita a éstos 
el cubrir sus costos de producción y a la vez obtener una ganancia adecuada. 
Respecto a sus trabajadores, la remuneración debe definirse de tal forma que 
pueda garantizar a los mismos la cobertura de sus necesidades básicas; de 
preferencia mantener relaciones contractuales formalizadas (planilla) al trabajo 
por destajo. 
 

5.2.7. Igualdad de trato 
Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben garantizar las mismas 
condiciones laborales a sus trabajadores, la paridad de trabajo y de capacidad, a 
pesar de las diferencias de género, edad, religión, pertenencia política y étnica. A 
la vez, las mismas empresas deben brindar a las mujeres el acceso a las mismas 
oportunidades que los hombres, reconociendo sus específicas y peculiares 
necesidades. 
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5.2.8. Condiciones laborales 
Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben promover condiciones 
laborales seguras en su empresa como en los talleres de sus proveedores, 
respetando las leyes laborales nacionales  e internacionales, concientizando a los 
trabajadores respecto estas prácticas a adoptar. 
 

5.2.9. Trabajo infantil 
Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben respetar lo establecido en las 
convenciones de la ONU y las normativas vigentes a nivel local de protección al 
trabajo infantil, garantizando a los menores el derecho a desarrollarse y conducir 
una vida plena y sana. 
 

5.2.10. Respeto al medio ambiente 
Las empresas que acceden al sistema BPCJ deben preferir el uso de tecnologias 
productivas de bajo impacto ambiental, el uso de materias primas procedentes 
de fuentes renovables y trabajar para disminuir el impacto de su producción 
sobre el medio ambiente. 
 

5.3. Indicadores 
 

5.3.1. Creación de oportunidades para las partes interesadas 
5.3.1.1. La declaración de misión indica compromiso de trabajo para el desarrollo 
de la  comunidad. 
5.3.1.2. Nivel de implementación del plan de acción para la creación de 
oportunidades para la comunidad. 

 
5.3.2. Transparencia interna y externa 

5.3.2.1. Se comunica a todas las partes interesadas la misión de la empresa. 
5.3.2.2. Nivel de comunicación a todas las partes interesadas de los avances de la 
gestión de la empresa. 
5.3.2.3. Está disponible la información sobre las políticas salariales. 
5.3.2.4. Está disponible la información sobre los criterios de fijación de precios. 
5.3.2.5. Existen instancias de participación de los trabajadores.   
5.3.2.6. Existe un procedimiento de trazabilidad de producto en la empresa 
5.3.2.7. Existe un listado de proveedores. 

 
5.3.3. Prácticas comerciales 

5.3.3.1. La empresa formaliza  con sus proveedores las órdenes de pedido. 
5.3.3.2. La empresa cumple con los  acuerdos de pagos en las fechas acordadas. 
5.3.3.3. La empresa puede facilitar un adelanto sobre el valor acordado del pedido, 
si el proveedor lo solicita. 
5.3.3.4. En caso de anulación de pedidos en proceso, por razones ajenas a la 
voluntad de ambas partes, la empresa acuerda con sus proveedores una 
compensación. 
5.3.3.5. La empresa  establece relaciones de largo plazo con sus proveedores. 
5.3.3.6. Se hace divulgación correcta de la información técnica del producto. 

 
5.3.4. Desarrollo de habilidades 

5.3.4.1. Nivel de implementación del Plan de Capacitación hacia los trabajadores 
5.3.4.2. Nivel de implementación del plan de fortalecimiento de las relaciones con 
los proveedores de servicios.  
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5.3.5. Promoción del Comercio Justo 
5.3.5.1. Nivel de implementación del plan de capacitación sobre comercio justo al 
interior de la empresa. 
5.3.5.2.  Nivel de implementación del plan de divulgación hacia la comunidad 
sobre el comercio justo. 

 
5.3.6. Pago del precio justo 

5.3.6.1. El trabajador asalariado percibe al menos el sueldo mínimo vital vigente. 
5.3.6.2. El pago por unidad producida en un determinado tiempo, guarda relación 
con el sueldo mínimo vigente. 
5.3.6.3. El precio del producto/servicio pagado al proveedor de servicios cubre al 
menos el costo de producción. 

 
5.3.7. Igualdad de trato 

5.3.7.1. No existe diferencia salarial en razón de sexo, edad, religión, pertenencia 
política, etnia y/o condición social. 
5.3.7.2. Existe posibilidad de acceso a servicios de capacitación sin discriminación.  
5.3.7.3. Existen las mismas oportunidades de ascensos dentro de la empresa, sin 
discriminación. 
5.3.7.4. Nivel de implementación del Plan de capacitación en liderazgo para las 
mujeres. 

 
5.3.8. Condiciones laborales 

5.3.8.1. Se promueven condiciones laborales seguras de acuerdo a las leyes locales 
y/o a las disposiciones internacionales.  
5.3.8.2. Se respetan los horarios de trabajo de acuerdo a la legislación vigente.  
5.3.8.3 Se pagan las horas de trabajo extraordinario según las normas vigentes.  
5.3.8.4. La empresa se encuentra al día en el pago de los beneficios sociales. 

 
5.3.9. Trabajo infantil 

5.3.9.1. Los trabajadores menores de 18 años están permitidos sólo en el ámbito 
de una empresa familiar o por la existencia de un Convenio vigente de 
Aprendizaje, de Capacitación Laboral o de Pasantía conforme a la legislación 
vigente y únicamente con edad mínima de 14 años, garantizando el derecho a la 
educación, la recreación y la salud.  

 
5.3.10. Respeto al medio ambiente 

5.3.10.1. Nivel de implementación del plan de gestión ecoeficiente del 
medioambiente. 
5.3.10.2. Se prioriza el uso de materiales biodegradables/reciclables en los 
empaques. 
5.3.10.3. Se prioriza el uso de materia prima natural/orgánica.  
5.3.10.4.  Se prioriza el uso de materia prima nacional.  
5.3.10.5. Nivel de implementación del plan de promoción en temas de protección 
del medio ambiente en beneficio de la comunidad. 
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6. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
6.1. Etapas del proceso de certificación: 

1. Las empresas interesadas en solicitar la certificación de BPCJ  por primera vez o la 
renovación de la certificación de BPCJ obtenida, deberán enviar una solicitud a 
PROMPERÚ dirigida al Director de Promoción de Exportaciones de obtención de la 
certificación de BPCJ que autorice el uso de la Marca de Certificación de BPCJ 
correspondiente, así como declarar el cumplir con los requisitos básicos de las 
BPCJ establecidos en el apartado 5.1 del presente Reglamento, adjuntando el 
formato de autoevaluación íntegramente llenado.  

2. Asimismo, la empresa deberá adicionar todos los documentos que sean necesarios 
y que permitan verificar lo declarado en la autoevaluación. 

3. La empresa deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes criterios 
fundamentales: 
a. Criterio 5.3.3 Prácticas comerciales > Indicador 5.3.3.3. La empresa puede 

facilitar un adelanto material o monetario sobre el valor acordado del pedido, 
si el Proveedor de Servicio lo solicita, siempre y cuando la empresa haya 
recibido un adelanto del comprador. 

b. Criterio 5.3.6 Pago del precio justo > Indicador 5.3.6.4. El precio del 
producto/servicio pagado al Proveedor de Servicio, cubre al menos el costo de 
producción. 

c. Criterio 5.3.9 Trabajo infantil > Indicador 5.3.9.1. Si hay, los trabajadores 
menores de 18 años están permitidos solo en el ámbito de una empresa 
familiar o por la existencia de un Convenio vigente de Aprendizaje, de 
Capacitación Laboral o de Pasantía conforme a la legislación vigente y 
únicamente con edad mínima de 14 años; garantizando el derecho a la 
educación, la recreación y la salud.  

4. El Comité de BPCJ verificará la documentación entregada por la empresa en la 
autoevaluación y resolverá: 
a. Cuando la empresa alcance la puntuación mínima en la autoevaluación, 

conforme a los parámetros de asignación de puntajes aprobados previamente 
por el Comité de BPCJ, aprobará el inicio del proceso de certificación de la 
empresa a cargo de alguna Firma Auditora reconocida por PROMPERÚ. 

b. Cuando la empresa no alcance la puntuación mínima en la autoevaluación, 
conforme a los parámetros de asignación de puntajes aprobados previamente 
por el Comité de BPCJ, ésta no podrá acceder al proceso de certificación, en su 
lugar, deberá iniciar el proceso de implementación de los criterios de las  BPCJ 
establecidas en el presente Reglamento. La empresa podrá volver a presentar 
una nueva solicitud de certificación conforme a lo establecido en los literales 1 
y 2 del presente numeral 6.1. en un plazo no menor de seis (6) meses 
computados desde la fecha de notificación del Comité del BPCJ. 

5. A partir de la notificación por el Comité de BPCJ de estar habilitada para iniciar el 
proceso de certificación, la empresa tendrá un plazo máximo de 60 días calendario 
para solicitar a alguna Firma Auditora reconocida por PROMPERÚ el desarrollo de 
la auditoría de certificación. Los gastos incurridos por la empresa serán pagados 
directamente a la Firma Auditora.  

6. Dentro de los 15 días hábiles de la realización de la auditoría de certificación, la 
Firma Auditora emitirá un informe preliminar dirigido al Comité de BPCJ y a la 
empresa. La empresa tendrá la facultad de levantar las observaciones 
determinadas por la Firma Auditora, dentro de los diez (10) días hábiles de ser 
notificada del informe preliminar. Al vencer este plazo, la Firma Auditora emitirá el 
informe final de evaluación de la empresa y lo comunicará al Comité BPCJ. En el 
informe se deberá pronunciar por la procedencia o no de certificar las BPCJ a la 



9 
 

empresa solicitante. Asimismo, el informe deberá contener el puntaje atribuido a 
cada indicador y el puntaje total otorgado, los aspectos positivos, negativos y las 
áreas de mejora. 

7. PROMPERÚ comunicará a la empresa los resultados obtenidos en la auditoría de 
certificación. En el caso de aprobación, PROMPERÚ emitirá el certificado, firmado 
por su representante legal para el sistema BPCJ y que le permitirá el acceder al uso 
de la Marca de Certificación de BPCJ, de acuerdo a lo establecido en los numerales 
7 y 8 del presente Reglamento. 

8. El periodo de vigencia del certificado de BPCJ es de dos (02) años. Transcurrido 
dicho plazo, si la empresa no renueva su certificación, ésta será cancelada 
automáticamente por PROMPERÚ y, simultáneamente, la licencia de uso de la 
Marca de Certificación de BPCJ otorgada.  

 
6.2. Etapas del proceso de inspección por selección al azar para el mantenimiento de la 
marca de certificación BPCJ 
 

1. Cada dos años, es facultad del Comité de BPCJ sortear al azar un número de empresas 
correspondiente al menos al 10% del total de las empresas certificadas en BPCJ para 
someterlas a una evaluación externa, con la finalidad de supervisar el uso de la Marca 
de Certificación de BPCJ y verificar el cumplimiento de los criterios de BPCJ 
establecidos.  

2. Para tal efecto, PROMPERÚ notificará a las empresas escogidas para que cumplan con 
el procedimiento y requisitos establecidos en el numeral 6.1., literales 1, 2 y 3 del 
presente Reglamento.  

3. El Comité de BPCJ verificará la documentación entregada por la empresa en la 
autoevaluación y se emitirá un informe con las observaciones encontradas. Para poder 
mantener la certificación se deberá alcanzar un puntaje mínimo conforme a los 
parámetros de asignación de puntajes aprobados previamente por el Comité BPCJ. 

4. La empresa tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación 
por el Comité de BPCJ del informe de la evaluación externa, para levantar las 
observaciones encontradas, de ser el caso. 

5. Vencido el plazo señalado en el literal anterior, el Comité de BPCJ resolverá: 
a. En caso se levanten las observaciones, notificar a la empresa que mantiene la 

certificación hasta la fecha de su vencimiento. 
b. En caso no se levanten las observaciones, notificar a la empresa la cancelación 

de la certificación de BPCJ y de la correspondiente Marca de Certificación de 
BPCJ.  

 
 
7. USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN DE BPCJ 
 
La Marca de Certificación de BPCJ, emitida por y de titularidad exclusiva de PROMPERÚ, se 
encuentra debidamente registrada en Indecopi con su correspondiente Reglamento de Uso. 

 
La Marca de Certificación de BPCJ puede usarse solamente en documentos oficiales de la 
empresa inscrita en el registro de BPCJ, tales como: papel membretado, material promocional 
impreso (brochures, folletos, catálogos), página web institucional. 

 
La Marca de Certificación de BPCJ no puede aparecer en los productos elaborados y/o 
comercializados por la empresa inscrita en el registro de BPCJ, ni directamente (aplicado en el 
producto), ni indirectamente (aplicado en la etiqueta pegada al producto o que acompaña el 
producto; ni puesto en el empaque, tanto interior como exterior). 
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8. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN DE BPCJ 
 
La autorización de uso de la Marca de Certificación de BPCJ será cancelada o suspendida en los 
siguientes casos: 

 
a) Cuando se cumple el plazo de vigencia establecido (después de dos años y siempre 

que la empresa no se haya vuelto a someter al proceso). 
b) Cuando se evidencien motivos de suspensión, como la verificación del 

incumplimiento de los tres indicadores fundamentales señalados en el numeral 
6.1., literal 3 del presente Reglamento, y a consecuencia de una evaluación 
externa  dispuesta al azar y se evidencia el incumplimiento de los criterios exigidos 
por las BPCJ. 

c) Haya terminado el plazo de vigencia del certificado de BPCJ. 
d) Se haya alterado, adulterado o modifcado la Marca de Certificación; 
e) Se haya usado la Marca de Cerificación de BPCJ en forma diferente a la autorizada. 
f) Si la empresa decide no continuar con la Marca de Certificación. 

 
En cualquiera de los anteriores supuestos, con excepción del contenido en el inciso f), el 
Comité de BPCJ, solicitará a la empresa presentar sus descargos en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. Vencido dicho plazo y con el 
respectivo descargo o sin él, el Comité de BPCJ resolverá: a) suspender hasta por treinta (30) 
días calendario o cancelar el uso de la Marca de Certificación, indistintamente según la 
gravedad de la infracción; o b) la inexistencia de infracción. 

 
La empresa sancionada podrá interponer recurso impugnatorio de conformidad con las 
previsiones del numeral 9 del presente Reglamento. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS 
 
La empresa puede presentar reclamo durante los procesos de Certificación, Renovación de la 
Certificación, Suspensión o Cancelación al Comité de BPCJ, quien resolverá en primera 
instancia. 
 
Contra lo resuelto, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la 
fecha de notificación, la empresa podrá interponer recurso de apelación al Comité de BPCJ 
para que se ponga en conocimiento de los antecedentes a la Sub Dirección de Promoción 
Comercial de la Dirección de Promoción de las Exportaciones de PROMPERÚ y ésta resuelva. 

 
La resolución de la Sub Dirección de Promoción Comercial de la Dirección de Promoción de las 
Exportaciones de PROMPERÚ dará por agotada la vía administrativa y su decisión será 
obligatoria y de ejecución inmediata. 
 
En caso el recurso de apelación sea favorable a la empresa, ésta no podrá elevar solicitud al 
Comité de BPCJ de reembolso de los gastos en que hubiera incurrido.  
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10. CONFIDENCIALIDAD 
 
PROMPERÚ, a través del Comité de BPCJ, y la Firma Auditora, se comprometen a tratar de 
forma estrictamente confidencial toda la información obtenida de la empresa durante el 
proceso de certificación; usándola solamente para los fines relacionados con el proceso de 
certificación mismo y comprometiéndose a guardar secreto profesional con respecto a los 
resultados de la evaluación, salvo que éstas sean solicitadas por juzgados o tribunales de 
justicia; dicha eventual entrega de información será comunicada por escrito a la empresa. 

 
11. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
La empresa a quien se le otorgue licencia de uso de la Marca de Certificación asumirá, de 
manera absoluta, incondicional y exclusiva, responsabilidad directa e indirecta, frente a sus 
trabajadores, provedorees, clientes, terceros y/o autoridades públicas, policiales o 
jurisdiccionales, así como todos los costos, costas, daños y perjuicios que pudieran generarse 
por cualquier imputación, acusación, reclamo, demanda o denuncia que pudiese presentarse 
por los actos u omisiones por el ejercicio de su actividad manufacturera; eximiendo a 
PROMPERÚ de cualquier responsabilidad y/u obligación de resarcimiento alguno, quedando 
obligada la empresa a reembolsar a PROMPERÚ cualquier gasto que tuviera que realizar 
PROMPERÚ para el reconocimiento de los alcances del presente numeral. 
 
 

12. CAMBIOS DEL PRESENTE REGLAMENTO Y NORMAS BPCJ 
 
Previa opinión del Comité de BPCJ, PROMPERÚ notificará por escrito a la empresa los cambios 
o revisiones que se realicen a la presente versión del reglamento y de los requisitos del sistema 
de BPCJ, así como el plazo de adecuación; asimismo, hará difusión de los cambios o revisiones 
del Reglamento a través de su página web institucional. Dichos cambios deberán realizarse 
dentro del marco de los criterios e indicadores internacionales del comercio justo, definidos 
por FLO y WFTO (IFAT). La empresa estará obligada a cumplir las modificaciones que resulten 
de dichos cambios en relación al uso de la marca. 
 
 
13. TARIFAS 
 
Las condiciones económicas para el proceso de certificación son reguladas por condiciones 
contractuales acordadas entre la Firma Auditora y la empresa.  
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