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Elaboró: Gerente financiero   Firma: __________________________ 
 
Aprobó: Gerente general                      Firma: __________________________ 
 
Fecha de Revisión:    ______________________________ 
 
Fecha de Aprobación:    _____15 de junio del 2021___________ 
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COSTOS DE LA INSPECCION Y CERTIFICACION  
ORGANICA POR MAYACERT 

# Concepto Costo en US$ No reembolsable 
1. Cuota Anual para persona individual o grupo (Desde la 

primera inspección) 
Incluye: Formulario de aplicación de su operación, ya sea 
finca, grupo o planta procesadora. 

150.00 No reembolsable al momento de aceptar el 
contrato de servicios. 

2. Cuota de Inspección 
Incluye: La inspección. 

200.00/día2  No reembolsable al momento de aceptar la 
inspección  

3. Cuota de Elaboración Informe 
Incluye: Informe elaborado por el inspector. 

200.00/día No reembolsable al momento de aceptar la 
inspección  

4. Cuota de Dictaminación  
Incluye: El dictamen final. 

150.001 No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación 

5. Certificado NOP/USDA 
 

350.00 No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación 

6. Certificado de Norma ecológica de Mayacert equivalente al 
reglamento (CE) 834/2007 y (CE) 889/2008 

450.00 No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación 

7.  Certificado JAS 
 Fincas Individuales 
 Grupos 

 
 

550.00 
650.00 

No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación 

8. Certificación Biosuisse 
Incluye: Evaluación de reporte y seguimiento  

350.00 No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación 

9. Certificación Krav 
Incluye: Check list KRAV 

200.00 No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación 

10. Emisión de certificados de transacción 50.00 No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación 

11. Certificación ROC 
Incluye: Decisión de certificación y seguimiento 

500.00 No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación 

 
12. 

 
Certificación SPP (Proceso completo, incluye certificado) 

 
500.00/día3  

No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación 

13. Gastos de administración. 80.00 No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación 

14. 
 

Certificado Rainforest Alliance  500.00 No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación 

15. 
 

Insumos: Acorde a la cantidad de insumos 
1 insumo 
2 insumos 
3 insumos 
4 insumos 
5 o más insumos 

 
900.00  

800.00 c/u 
700.00 c/u 
600.00 c/u 
500.00 c/u 

No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o certificación. 

16. 
 

Auditoria de diagnóstico 
Puede variar de acuerdo con el tamaño de la finca o unidad. 

900.00 No reembolsable al momento de emitir la 
notificación y/o informe. 

17. Otras Tarifas económicas   

 
Aclaraciones: 
* Los costos están sujetos a los impuestos de ley. 
** Para la certificación USDA/NOP los costos de; análisis de laboratorio, la compra de reactivos para análisis de muestras de suelo, tejido y frutos de 
los puntos críticos de riesgo contaminante que el inspector encuentre al momento de la inspección serán pagados por parte de Mayacert. 
1 El costo de dictamen se estima en 120 US$ por caso, sin embargo, si en el transcurso del proceso de certificación el tiempo para evaluar los informes 
e información adicional y tomar la decisión sobre el estatus de certificación, excede un total de 4 horas de trabajo un costo adicional de 25$ por hora 
será recargado al costo de certificación. El costo de la certificación no dependerá del resultado de esta.  
2 El costo/día de inspección de US$200.00 únicamente puede ser modificado en caso de que por el tamaño de la unidad productiva el tiempo de 
inspección sea menor de un día y nunca podrá ser menor de US$ 100.00. 
3 El desglose de gastos de la presente tabla no es aplicable al Símbolo de Pequeños Productores (SPP), ya que el costo para este servicio será un costo 
global de US$ 500.00 por día. 
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Incluye: Inspecciones no programadas, pago de viaje, hotel, 
alimentación, traductor (normalmente es para inspecciones 
fuera del país), impuestos, etc. 

 


