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1. REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN BIOAY. 
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º.- Del objeto  

Otorgar el licenciamiento de uso de la Marca BIOAY en base al presente 
reglamento que establece las disposiciones que rigen el uso de la Marca de 
Certificación de la Reserva de Biosfera Oxapampa Asháninka-Yánesha “MARCA 
BIOAY” con la denominación de RESERVA DE BIOSFERA OXAPAMPA 
ASHÁNINKA-YÁNESHA en once (11) clases (14,18, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 
32 y 43); que distingue productos y servicios según la Clasificación Internacional 
de Productos y Servicios (Clasificación de Niza), que aplica el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI. 

 
Artículo 2º.- De la Finalidad  
Establecer el reglamento de uso y procedimiento para obtener la licencia de 
uso de la Marca de Certificación BIOAY; así como las disposiciones generales, 
ámbito de aplicación, obligaciones, derechos, sanciones y demás disposiciones 
relacionadas. 

 
Artículo 3º.- Del ámbito de aplicación 
El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio para todos los 
productores, asociaciones, cooperativas, ONG, consorcios, dueños de 
hospedajes y artesanos de ocho (08) distritos de la Provincia de Oxapampa 
(Puerto Bermúdez, Palcazú, Constitución, Pozuzo, Villa Rica, Chontabamba, 
Huancabamba y Oxapampa), que pertenecen a la zona de Reserva de Biosfera 
Oxapampa Asháninka-Yánesha, que soliciten y obtengan una licencia de uso de 
la MARCA DE CERTIFICACIÓN BIOAY con la denominación de RESERVA DE 
BIOSFERA OXAPAMPA ASHÁNINKA YÁNESHA. 

 
Artículo 4º.- De las definiciones  
Para entender la aplicación del presente Reglamento de Uso se establece las 
siguientes definiciones: 

 
1. Reserva de Biosfera: son zonas de ecosistemas costeros/marinos, o 

una combinación de estos, reconocidos en el plano internacional como 
tales en el marco del Programa sobre el hombre y la Biosfera (MAB) de 
la UNESCO, de acuerdo al Artículo 1 del Marco Estatutario de la Red 
Mundial de la Reserva de Biósfera (RB). La RB se creó para promover 
una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza 
reconocida internacionalmente por su innovación y demostración de 
desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. 

2. Comité de Coordinación de la BIOAY: fue reconocido del acuerdo a 
LEY N° 30206, como la máxima instancia de gestión y decisión. Tiene 
como instrumento de gestión el plan de Acción, el mismo que 
observara lo dispuesto por el plan de desarrollo provincial y otros 
instrumentos de planificación del desarrollo de la Provincia. Está 
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integrado por el Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional de 
Pasco, ocho (08) Municipalidades de la Provincia de Oxapampa, tres 
Federaciones de Comunidades Nativas (ANAP, FECONAYA y UNAY), las 
Cámaras de Turismo de la Provincia de Oxapampa, la organización de 
productores agroindustriales, la academia y entidades o instituciones 
que acuerde el comité de coordinación. 

3. Secretaria Técnica la BIOAY: es asumida por la Municipalidad 
Provincial de Oxapampa, a través de la Gerencia de reserva de Biosfera. 
Tiene como función principal velar la buena marcha administrativa de 
la BIOAY, y actuar como instancia de enlace entre el comité de 
Coordinación, Comisión ejecutiva, Mancomunidades, Equipo Técnico y 
Grupos de Interés en los asuntos y materia relacionados con la gestión 
de la Reserva de Biosfera. 

4. Productor: Persona que interviene en la producción de bienes y 
servicios de productos frescos y procesados. Domiciliada en la 
provincia de Oxapampa, cuya actividad económica principal es la 
agricultura, ganadería, reforestación, apicultura, hospedaje y/o 
artesanía. 

5. Persona natural con negocio: Persona domiciliada en la Provincia de 
Oxapampa que cuenta con Registro Único de Contribuyente (RUC) y 
realice actividades económicas agroindustriales o preste servicio. 

6. Persona jurídica: Agrupación de personas constituidas bajo la 
normativa nacional con personalidad jurídica, domiciliado en la 
Provincia de Oxapampa, que cuenta con RUC y realice actividades 
económicas de producción agroindustrial o preste servicios.  

7. Aliado estratégico: son personas, instituciones públicas, empresas 
privadas, asociaciones, cooperativas, consorcios, ONG e Instituciones 
Educativas que establecen acuerdos de cooperación con el objetivo de 
hacer sinergia en la cual cada uno de ellos espera que los resultados 
obtenidos, sean mejores que los resultados alcanzados por sí mismos.  
En el caso de la BIOAY, estos aliados se juntan para resaltar la 
importancia de la marca conectando a los consumidores locales, 
regionales, nacionales e internacionales con la conservación de la 
biodiversidad, el desarrollo económico sostenible y la protección de la 
diversidad cultural. El aliado estratégico no comercializa productos o 
servicios, empleando el logotipo de la marca, sino solo para posicionar 
esta en base al acuerdo con los gestores de la reserva de biosfera.  

8. Producto: es un conjunto de atributos tangibles, que se produce o 
procesa de forma natural o industrial en la Reserva de Biosfera 
Oxapampa-Asháninka-Yánesha, para utilidad del consumidor.  

9. Servicio: es un producto intangible, por ejemplo, el trabajo que se 
realiza para otra persona en el sector turismo.  

10. Requisitos: son pruebas documentales que permiten iniciar el trámite 
de solicitud de licenciamiento de uso de la marca. 

11. Parámetros de productos y servicios: aspectos técnicos y de calidad 
relacionados al proceso o atención que implica un producto y/o 
servicio. 
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12. Criterios generales de sostenibilidad: son aspectos relacionados con 
las dimensiones sociales, económicas y ambientales establecidos 
para los productores de bienes y servicios de los ocho distritos de la 
provincia de Oxapampa, cuyos productos y/o servicios llevarán la 
marca, que además garantizan el cumplimiento de esta como una 
herramienta de gestión territorial. 

13. Signo distintivo: Elemento de propiedad industrial que se utiliza para 
distinguir o diferenciar y garantizar procedencia de productos o 
servicios, actividades, establecimientos o territorios, de los de otros.  

14. Marca: es un signo distintivo que permite diferenciar productos o 
servicios actividades, establecimientos o territorios, de los de otros. 
Puede estar conformada por palabras, imágenes, figuras, gráficos, 
logotipos, etiquetas, sonidos, olores, letras y números, un color 
delimitado por una forma o una combinación de colores; y cualquier 
combinación de los elementos citados. 

15. Logotipo: Es la representación gráfica y visual de la marca, permitiendo 
identificarla otorgándole reconocimiento y diferenciación. Su finalidad 
es comunicar un mensaje claro y directo, transmitir un conjunto de 
valores y asociaciones que le agregan valor.  

16. Manual de identidad de la Marca: documento que detalla el uso 
correcto del logotipo de la marca de Certificación BIOAY para los 
diferentes productos y servicios. 

17. Marca de Certificación “MARCA BIOAY”, en adelante LA MARCA DE 
CERTIFICACIÓN, "es un signo distintivo destinado para aplicar a 
productos o servicios que han sido certificadas por el titular de la 
marca" por su compromiso con la Reserva de Biosfera en la 
conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico sostenible y 
la protección de la diversidad cultural. 

18. Titular de LA MARCA DE CERTIFICACIÓN: Institución con 
personalidad jurídica, en este caso la Municipalidad Provincial de 
Oxapampa, que representa a la BIOAY, y que es responsable de 
administrar la MARCA. 

19. Licencia de Uso: Derecho al uso de LA MARCA DE CERTIFICACIÓN 
otorgada por el titular de la misma y aprobado por el Comité de 
Coordinación de la BIOAY. 

20. Certificado de Licencia de Uso: documento en el que consta la 
Licencia de Uso de LA MARCA DE CERTIFICACIÓN.   

21. Licenciatario de LA MARCA DE CERTIFICACIÓN: Persona natural o 
jurídica que ha solicitado y obtenido el Certificado de Licencia de Uso 
de LA MARCA DE CERTIFICACIÓN.  

22. Aguas cloacales: son aguas residuales y residuos sólidos que 
contienen materia fecal.  

23. Aguas grises: aguas residuales generadas por viviendas, hospedajes u 
otra infraestructura, libre de contaminación fecal de los servicios 
sanitarios. Agua que proviene de fregaderos, duchas, lavado de ropa o 
platos. Para este reglamento las aguas residuales procedentes de 
operaciones agrícolas no se consideran aguas grises. 
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24. Aguas residuales resultado de operaciones de procesamiento: agua 
cuya calidad ha sido afectada por procesos industriales resultantes de 
operaciones de procesamiento como beneficio húmedo de café, planta 
de manufactura láctea, carne, embutidos y plantas de procesamiento 
de néctar y otros. 

25. Especie en peligro de extinción: especies de flora y fauna en peligro 
de extinción de acuerdo a las leyes nacionales o sistema de 
clasificación, o incluidas como amenazadas o críticamente amenazadas 
en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y/o en los 
Apéndices I, II y III de la Conservación Sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

26. Área de conservación privada: son los predios de propiedad privada 
de personas naturales o jurídicas en cuyo ámbito conservan (parte de) 
ecosistemas con diversidad biológica propias de la Reserva. 

27. Área natural protegida:  
son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 
expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus 
categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y 
demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así 
como por su contribución al desarrollo sostenible del país (Ley N° 
26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas). 

28. Otras modalidades de conservación: el marco normativo peruano, 
más allá de la Áreas Naturales Protegidas, ha considerado 20 
modalidades de conservación in situ, además de  medidas adicionales 
que ayudan a promover acciones para la protección de especies o de 
ecosistemas basadas en convenios internacionales y leyes nacionales, 
y modalidades de aprovechamiento de recursos naturales que no 
tienen como objetivo principal la conservación de la biodiversidad, 
pero que pueden contribuir a la conservación bajo las condiciones 
adecuadas. (Guía de modalidades de conservación de la diversidad 
biológica fuera del ámbito de las áreas naturales protegidas, MINAM, 
2020). 

29. Cerco vivo: fila de arbustos y árboles, al borde o dentro del límite de 
las parcelas de producción. 

30. Cacería: acto de perseguir y matar a un animal silvestre por medio de 
cualquier arma, trampa, veneno o el uso de perros 

31. Degradación ambiental: es el deterioro progresivo del medio 
ambiente, es decir alteración de la calidad de los componentes 
ambientales, lo cual causa agotamiento de recursos como el aire, el 
agua y el suelo; destrucción del ecosistema, del hábitat, paisajes, la 
extinción de la vida silvestre y la contaminación.  

32. Cambio climático: cambio en los fenómenos climáticos mundiales que 
persiste durante un periodo de tiempo, típicamente décadas. Cambio 
del clima atribuido directa o indirecta a la actividad humana que 
produce un cambio (Ley Marco Cambio Climático). 

33. Cambio de uso actual de la tierra, procedimiento por el cual se ubica 
e identifica bajo criterios ambientales, un área con cobertura boscosa 
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que presenta capacidad de uso mayor (CUM) para cultivos 
permanentes o cultivos en limpio, a fin de implementar actividades 
agrícolas o pecuarias. (D.S. 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la 
Gestión Forestal de la Ley 29763). 
La clasificación de suelos en el Perú se realiza con base al Reglamento 
de Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor (CUM), 
aprobado por D.S. 017-2009-AG, y cuya aplicación es de alcance 
nacional. 

34. Productor-acopiador, productor de la reserva de biosfera, que adquiere 
a pequeños productores del ámbito que cumplen también con los 
parámetros y criterios. El productor-acopiador realiza algún proceso de 
transformación o de adición de valor en la cadena de valor. 

 
TÍTULO II: DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN 

Artículo 5º.- De la Marca de Certificación 
1. LA MARCA DE CERTIFICACIÓN es un signo oficial de la Reserva de 

Biosfera Oxapampa-Asháninca-Yánesha (BIOAY). 
2. LA MARCA DE CERTIFICACIÓN, es una huella original de promoción, 

un elemento de diferenciación de la imagen de la BIOAY para el mundo, 
que se colocará en los productos y servicios bandera de la provincia de 
Oxapampa, mediante la cual se busca impulsar productos de origen 
geográfico fresco, con valor agregado, exportaciones, buen uso de los 
recursos naturales, protección al medio ambiente, biodiversidad, buen 
servicio que atrae las inversiones, innovación, investigación, 
emprendimientos y formalización del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales para alinearse a los objetivos del desarrollo sostenible 
de la UNESCO. 

3. LA MARCA DE CERTIFICACIÓN es una herramienta que busca 
diferenciar productos y servicios con enfoque de conservación y 
desarrollo sostenible en diversos mercados, ofreciendo al consumidor 
parámetros de calidad que van a cautivarlo, frente a otros productos o 
servicios que no ostente estas características. Asimismo, busca 
posicionar productos de importancia económica con prácticas y 
principios ecológicos e impulsar el equilibrio entre el hombre y la 
naturaleza, y contribuir en generar valor agregado.  

4. LA MARCA DE CERTIFICACIÓN, es una herramienta de gestión 
territorial que busca concientizar al productor para que realice buenas 
prácticas agrícolas y de manufacturas en favor de prevenir, vigilar y evitar 
la degradación ambiental de la zona de BIOAY, áreas de conservación y 
en paralelo hacer que el consumidor adquiera responsabilidad de 
conservación y mitigación ambiental. 

5. LA MARCA DE CERTIFICACIÓN, tiene prestigio, fama, reputación, 
reconocimiento y vínculo con el consumidor final; y, será un caso de éxito 
de la historia como signo distintivo de los pequeños productores multi 
étnicos de la BIOAY. 
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6. LA MARCA DE CERTIFICACIÓN busca además valorar el servicio de 
ecoeficiencia en el hospedaje y artesanía procedentes de las zonas de 
amortiguamiento, y demás áreas de la BIOAY. 

7. LA MARCA DE CERTIFICACIÓN, busca competitividad, 
posicionamiento local, regional, nacional e internacional bajo un 
enfoque de: Origen geográfico - Agricultura Familiar - 
Reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas -
Conservación de la Biodiversidad - Conservación de Paisajes y 
ecosistemas – Resiliencia - Equidad de género - Diversidad cultural 
- Turismo sostenible - Energías renovables - Economía de reciclaje – 
Educación - Investigación y Sostenibilidad. 

8. LA MARCA DE CERTIFICACIÓN, está constituida por la denominación 
“BIOAY” y logotipo; representando una fusión gráfica y fonética, donde 
la “B” es un caracol que representa la Biodiversidad, la letra “I” es un 
árbol que representa la flora y los bosques, la letra “O” es un producto 
emblemático de la Provincia, la letra “A” es una imagen de un camino, 
de un destino en común hacia el desarrollo sostenible y la letra “Y” es la 
imagen lateral de un colibrí, que representa la fauna; y la corona sobre 
la letra “O”, representa la diversidad cultural, ya que es una réplica de la 
corona que usan los líderes indígenas de la BIOAY. El logotipo 
consignado en el artículo precedente constituye la identidad visual de 
LA MARCA DE CERTIFICACIÓN (gráfico 1) 
 

 
Gráfico 1. Marca de certificación BIOAY. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B :   imagen de un caracol que representa la biodiversidad. 

I :   imagen de un árbol que representa la flora y los bosques 

0 : imagen de un producto emblemático (café, granadilla, 
naranjilla, cacao, etc). 

A : imagen de camino, de un destino en común hacia el 
desarrollo sostenible. 

Y : imagen lateral de un colibrí, que representa la fauna. 
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Podrán ampararse con LA MARCA DE CERTIFICACIÓN los siguientes 
productos y servicios:  

Clase 14 : Artículos de bisutería y joyería, artículos de bisutería de cerámica; 
Pulseras de materias textiles bordadas; llaveros hechos a base 
de fibra vegeta; Aretes, collares, anillos y objetos de adorno no 
utilitarios hechos de metales preciosos; pulseras [joyería]. 

 
Clase 18 : Bolsos pequeños (bolsos de mano), bolsas de trasporte, 

apascha (bolso de transporte), monederos, alforjas, morrales, 
mochilas, chuspa y canguros; cuero y cuero de imitación; artículos 
de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; 
bastones; fustas; collares, correas y ropa para animales. 

 
Clase 20 : Cojines, marcos, muebles, cajas de madera, baúles para juguetes, 

cajas, cofres, molduras para marcos de cuadros, estatuas de 
madera, bustos de madera, letreros de madera y obras de arte 
de madera. 

 
Clase 21 : Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, platos, 

tazones, tazas, fuente (vajilla) y vasos (recipientes), todos de 
porcelana, cerámica, barro cocido o cristal; ollas, tinajas, 
cántaros, jarras,jarros, jarrones y floreros todos de porcelana, 
cerámica, barro cocido o cristal ; candelabros no eléctricos; figuras 
(estatuillas), estatuas, alcancías,  posa botellas y posavasos y 
objetos de adorno no utilitario todos de porcelana cerámica, barro 
cocido o cristal; artículos de cristalería, porcelana y loza. 

 
Clase 24 : Tejidos y sus sucedáneos; mantas de cama; ropa de hogar; 

cortinas, manteles individuales, tapizados, murales, salva manteles, 
toallas, servilletas, individuales, tapetes, caminos de mesa de 
materias textiles. 

 
Clase 28 : Juegos y juguetes; bloques de construcción (juguetes); adornos 

para árboles de Navidad; arcos y flechas de madera (juguetes); 
máscaras de cerámicas; máscaras de carnaval; máscaras de teatro. 

 
Clase 29 : Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; 

frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, 
secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y 
productos lácteos; yogurt, queso fresco, queso pasteurizado, 
maduro y semi maduro; aceites, grasas comestibles, polen 
preparado para uso alimenticio y embutidos (chorizo), pulpa 

La corona sobre la letra O, representa la diversidad cultural, ya que replica 
la corona que usan los líderes indígenas del ámbito de la BIOAY. 
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de granadilla y naranjilla. 
 
 

Clase 30 : Café grano oro verde, tostado y molido, té, cacao en grano y 
cacao en pasta; productos a base de cacao y sucedáneos del café; 
arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; 
pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, 
jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; 
vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, rocoto en pasta 
(condimentos), rocoto en polvo (condimentos) 

 
Clase 31 : Productos agrícolas, granadilla en fresco, naranjilla en fresco, 

acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y 
semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores 
naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; 
productos alimenticios y bebidas para animales; malta. 

 
Clase 32 : Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a 

base de frutas; néctar de granadilla y néctar de naranjilla y 
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar 
bebidas 

 
Clase 43 : Servicios de restauración (alimentación) y albergues. 
 

Artículo 6º.- De la titularidad de la Marca de Certificación  
La Municipalidad Provincial de Oxapampa es titular de los derechos de la 
Marca de Certificación “MARCA BIOAY” y LOGOTIPO”. Que por competencias 
y funciones delegará la administración a la Secretaria Técnica de la BIOAY 
refrendando por la resolución de la Comisión Ejecutiva de la BIOAY. 

 
Artículo 7º.- De los usos prohibidos  
Se prohíbe el uso de LA MARCA de certificación para fines o actividades 
siguientes:  
 

1. Intermediarios, a todas aquellas personas que solo son acopiadores o 
revendedores. 

2. Políticos, no usar la marca en actividades o fines políticos.  
3. Contrarios, que pudieran dar lugar a consecuencias negativas en la 

percepción de la imagen de la Marca de Certificación, ya sea por causar 
daños al medio ambiente o generar conflictos sociales u otros. 

4. Traspaso de la Marca, no se acepta realizar traspaso de la marca a 
terceros. Sin embargo, si el producto o servicio es transferido a un 
productor-acopiador este deberá pactar un nuevo contrato de cesión 
ante el titular de la marca, para continuar amparado en ella y el logotipo 
respectivo. 
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TÍTULO III: DE LAS CARACTERÍSTICAS GARANTIZADAS POR LA PRESENCIA 
DE LA MARCA 

Capítulo I: De las disposiciones técnica-normativa del producto 
Artículo 8º.- De la normatividad 
Los productos y servicios que usen o soliciten el uso de la Marca de Certificación 
“BIOAY” deben cumplir con colocar la Marca BIOAY de acuerdo con el Manual 
de Marca, que se le entregara al licenciatario en forma digital al momento de 
otorgarle la licencia de uso de la MARCA. Asimismo, deberán cumplir con las 
siguientes normas: 

 
 Constitución Política del Perú, articulo 68, que establece que es 

obligación del Estado promover la conservación de la biodiversidad 
biológica y de áreas naturales protegidas. 

 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) por el Estado y 
su Reglamento aprobado por decreto Supremo N° 038-2001-AG, y sus 
modificaciones. Establece que las que las ANP constituyen patrimonio 
de la Nación. Estas áreas deben mantener su condición natural y hacer 
uso regulado del área en forma restringida.  

 Resolución Legislativa N° 23349, constituye la base para la 
conservación del medio ambiente, que asegure el uso sostenible de los 
recursos para contribuir en el desarrollo integral del ser humano en 
armonía con su ambiente. 

 Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 
 Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático: establece los 

principios y disposiciones generales para coordinar, articular, diseñar, 
ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas para la 
gestión integral, participativa y transparente de las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático, a fin de reducir la 
vulnerabilidad del país al cambio climático, aprovechar las 
oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con 
enfoque intergeneracional.  

 Código Penal- Artículo 310, delitos contra los bosques o formaciones 
boscosas “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 
cuatro años ni mayor de seis años y con prestación de servicios 
comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con 
permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad 
competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques 
u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones.” 

 Considerar la Ley N° 27345, Ley de Promoción del uso eficiente de la 
energía y el Decreto Supremo N° 053-2007-EM, que tiene como objetivo 
la promoción del uso eficiente de la energía y reducción del impacto 
ambiental.  

 Decreto Supremo Nº 004-2016-EM, que aprueba medidas para el uso 
eficiente de la energía en las entidades y/o empresas públicas en la 
medida que requieran adquirir o reemplazar equipos energéticos por 
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tecnología más eficiente actual como: lámparas, fluorescentes, sistema 
de refrigeración, motores eléctricos trifásicos y aparatos de aire 
acondicionado. 

 Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, que regula el uso y gestión 
de los recursos hídricos, donde señala que el agua constituye patrimonio 
de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un 
bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y 
ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el 
interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua. 

 Ley N° 29196, Ley de Promoción de la Producción Orgánica o 
Ecológica, que tiene como objetivos: a) Fomentar y promover la 
producción orgánica para contribuir con la superación de la pobreza, la 
seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas y de la 
diversidad biológica; b) Impulsar la producción orgánica como 
alternativa de desarrollo socio económico c) Definir las funciones y 
competencias de las instituciones encargadas de la promoción y 
fiscalización de la producción orgánica;  d) Fortalecer el Sistema Nacional 
de Fiscalización y Control de la Producción Orgánica para garantizar la 
condición de los productos orgánicos en el mercado interno y externo, 
con etiquetado de ecológico, u orgánico. 

 Ley N° 27337, Ley del Código de niños y adolescentes, en el Artículo 
22 menciona que, el Estado reconoce el derecho de los adolescentes a 
trabajar con las restricciones que impone este Código, siempre y cuando 
no exista explotación económica y su actividad laboral no importe riesgo 
o peligro, afecte su proceso educativo o sea nocivo para su salud o para 
su desarrollo físico, mental, moral o social. 
Adicionalmente, desde el año 2009, mediante los convenios N° 169, 138 
y 182 de la OIT, se está tomando conciencia que en el abordaje del 
trabajo infantil es necesario distinguir lo que es “trabajo por abolir” de 
aquellas actividades aceptables que llevan a cabo los niños en su 
contexto familiar, que están adaptadas a su edad y que integran parte 
de su proceso formativo (Trabajo infantil y pueblos indígenas en América 
Latina. Una aproximación conceptual, OIT 2009). 

 Ley Contra Actos de Discriminación, Ley Nº 27270 y Ley 28867. 
Son leyes que modifican el Artículo 323 del Código Penal, que está 
referido a la “Discriminación y en esencia dice: El que, por sí o mediante 
terceros, discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita 
o promueve en forma pública actos discriminatorios, por motivo racial, 
religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, 
identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier 
índole, o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor 
de tres o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento 
veinte jornadas.       
Si el agente es funcionario o servidor público la pena será no menor de 
dos, ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al inciso 2) del 



16 
 

artículo 36.      La misma pena privativa de libertad se impondrá si la 
discriminación se ha materializado mediante actos de violencia física o 
mental.” 

 Ley N° 29571 en “el Artículo 32, código de Protección y Defensa del 
Consumidor, Etiquetado y denominación de los alimentos. El etiquetado 
es según el Codex Alimentarius. Los alimentos deben llevar en su 
etiquetado la denominación que refleje su verdadera naturaleza, sin 
generar confusión al consumidor. Las alegaciones saludables deben 
sustentarse de acuerdo con la legislación sobre la materia o en su 
defecto a lo establecido en el Codex Alimentarius”. 

 Norma Técnica Peruana - NTP 900 058 2019, gestión de residuos, 
establece el código de colores para el almacenamiento de residuos 
sólidos, 2da edición, es aplicable a todos los residuos sólidos generados 
en los ámbitos de gestión municipal y no municipal. Los residuos no 
municipales son residuos de carácter peligroso y no peligroso que se 
generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y 
servicios. El código de colores para el ámbito municipal será: color verde 
(residuos aprovechables), negro (no aprovechable), marrón (orgánicos), 
rojo (peligrosos); y el código de colores para residuos no aprovechables, 
azul (papel y cartón), blanco (plástico), amarillo (metales), marrón 
(orgánicos), plomo (vidrio), rojo (peligrosos) y negro (no aprovechables).  

 Resolución Ministerial Nº 204-2019-TR, que aprueba el 
reconocimiento “Sello libre de trabajo infantil” y el marco normativo para 
su implementación. 

 Decreto de Urgencia N.º 017-2019, que establece medidas para la 
Cobertura Universal de Salud. 

 Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, establece que el SERNANP 
está encargado de gestionar las áreas naturales protegidas de 
administración nacional, aprobar los instrumentos de gestión y 
planificación; coordinar interinstitucional con las entidades del gobierno 
nacional, regional y locales, que actúan, intervienen o participan, directa 
o indirectamente, en la gestión de áreas, entre otras funciones 
relacionadas. 

 Directiva N° 005-2018-SERNANP-DGANP, directiva para el 
licenciamiento del uso de la MARCA ALIADO A LA CONSERVACION, 
cuyo objetivo es generar valor agregado a los productos y servicios 
procedentes de las áreas naturales protegidas o su zona de 
amortiguamiento, por asociaciones y/o empresas formalizadas que 
desarrollan sus actividades bajo acuerdos de conservación. También 
promueve la generación de alianzas para la sostenibilidad. 

 Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, aprueba la lista de 
clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna 
silvestre legalmente protegidas, establecidas en las categorías de: En 
peligro Crítico (CR), En peligro (EN), y vulnerable (VU); e incorporación 
de categorías casi amenazado (NT) y datos insuficientes (DD), como 
medida precautoria para asegurar la conservación de las especies 
establecidas en dichas categorías. Se considera realizar la 
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comercialización interna de especies siempre en cuando procedan de la 
progenie F1 y sea resultado del manejo verificado en los zoocriaderos o 
áreas de manejo aprobado por el SERNANP. 

 Decreto Supremo N° 001-2015-MINAGRI, suscribe que todo 
plaguicida de uso agrícola importado fabricado, producido y 
comercializado en el país deberá estar registrado en SENASA.  

 Resolución Directoral N° 0022-2020-MINAGRI-SENASA-DIAIA, 
suscribe en el artículo 1, prohibir a partir del 30 de noviembre del 2020, 
el uso de plaguicidas químicos de uso agrícola que contengan el 
ingrediente activo Methamidophos y a partir del 1 de diciembre del 2020 
se prohíbe la importación de plaguicidas que contengan ingrediente 
activo Methamidophos. 

 Ley N° 26839 Ley de Conservación y Aprovechamiento sostenible, 
precisa que la diversidad biológica sea en el marco del desarrollo 
sostenible, la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica implica conservar biodiversidad de ecosistemas, especies y 
genes, así como mantener los procesos ecológicos esenciales de los que 
depende la supervivencia de las especies. 

 Enfoque de género: forma de mirar la realidad identificando los roles y 
las tareas que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad, así 
como las asimetrias, relaciones de poder e inequidades que se producen 
entre ellas y ellos. Permite conocer y explicar las causas que la producen 
y con ello, formular medidas (políticas, mecanismos, acciones 
afirmativas, normas, etc.) que contribuyan a superar las brechas sociales 
producidas por la desigualdad de género. (MIMPV, 2017). 

 
Capítulo II: De los requisitos y parámetros con criterios de sostenibilidad 
en productos y servicios de la Marca 
Artículo 9°. - De los requisitos 
La entrega y cumplimiento de los requisitos no garantizan el licenciamiento de la 
marca, sino el inicio del proceso de solicitud del mismo. 

9.1. Requisitos para la persona natural productor de bienes, el 
solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos más la 
declaración jurada de parámetros de calidad y criterios de 
sostenibilidad por cada producto:  
a) Solicitud, según formato. 
b) Constancia de productor agropecuario (DRA) que acredite la 

producción 100% dentro de la BIOAY. 
c) Constancia de acreditación legal del terreno. 
d) Copia de documento nacional de identidad (DNI). 
e) Copia de registro ante INDECOPI de su marca (opcional). 
f) Copia de registro de la MARCA DE CERTIFICACIÓN OXAPAMPA, 

en el caso de granadilla, cacao, miel y naranjilla (opcional). 
g) Copia simple de la licencia de uso de la Marca “SERNANP Aliado 

por la Conservación” -emitido por SERNANP (opcional). 
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h) Copia de la autorización sanitaria HACCP y/o manual de buenas 
prácticas agrícolas o de manufactura para procesamiento 
primario, emitido por SENASA y secundario emitido por DIGESA 
o alguna certificación que lo avale (cuando aplique). 

i) Copia del Registro Sanitario emitido por la Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) para 
productos transformados. 

j) Constancia de Campo Limpio para productores agropecuarios 
(opcional). 

k) Copia de los análisis de cadmio y glifosato, en un laboratorio 
Acreditado. El muestreo será supervisado por SENASA (cuando 
aplique). 

l) Certificado libre de brucelosis y tuberculosis emitido por 
SENASA. (cuando aplique) 

m) Copia del acuerdo reciproco de agua (opcional). 
n) Declaración Jurada y/o certificado que acredite “Sello libre de 

trabajo infantil”. 
o) Declaración jurada del cumplimiento de los criterios de 

sostenibilidad y parámetros garantizados por la presencia de LA 
MARCA. 

 

9.2.- Requisitos para personas jurídicas productores de bienes, en el caso 
de empresas, asociaciones, cooperativas, consorcios, deberán cumplir 
y presentar los siguientes requisitos más la declaración jurada de 
parámetros de calidad y criterios de sostenibilidad por cada producto:  

 
a) Solicitud según formato. 
b) Copia de DNI del representante legal, 
c) Copia de la ficha RUC, contar con al menos un (1) año de 

operaciones desde la fecha de inicio de actividades registrada en 
la Superintendencia de Administración Tributaria-SUNAT. 

d) Constancia de productor agropecuario (DRA) y/o de los 
integrantes, que acredite la producción 100% dentro de la BIOAY. 

e) Copia simple de la licencia de funcionamiento del negocio. 
f) Copia de la autorización sanitaria HACCP y/o manual de buenas 

prácticas agrícolas o de manufactura para procesamiento 
primario, emitido por SENASA y secundario emitido por DIGESA 
o alguna certificación que lo avale (cuando aplique). 

g) Copia simple del Registro Sanitario emitido por la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA), 
para productos transformados. 

h) Copia simple de la autorización sanitaria de establecimiento 
dedicado al procesamiento primario de productos 
agropecuarios, emitido por SENASA y secundario emitido por 
DIGESA. 
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i) Copia Simple del Registro de Productores Industriales Nacionales 
(RPIN) (opcional para el productor y personas jurídicas y 
requerido para el productor-acopiador). 

j) Copia de registro de MARCAS DE PRODUCTO ante INDECOPI de 
su marca (opcional) 

k) Copia de registro de la MARCA DE CERTIFICACIÓN OXAPAMPA, 
en el caso de granadilla, cacao, miel y naranjilla. (opcional). 

l) Copia simple de certificación orgánica y/o GLOBAL GAP 
(opcional). 

m) Copia simple de la licencia de uso de la Marca “SERNANP Aliado 
por la Conservación” -emitido por SERNANP (opcional). 

n) Copia simple del etiquetado o rotulado del producto o servicio 
según normatividad vigente. 

o) Constancia de Campo Limpio (opcional). 
p) Copia de los análisis de cadmio y glifosato, en un laboratorio 

Acreditado (cuando aplique). El muestreo será supervisado por 
SENASA. 

q) Certificado libre de brucelosis y tuberculosis emitido por SENASA 
(cuando aplique). 

r) Copia del acuerdo reciproco de agua (opcional). 
s) Declaración Jurada y/o certificado que acredite “Sello libre de 

trabajo infantil”. 
t) Declaración jurada del cumplimiento de los criterios de 

sostenibilidad y parámetros garantizados por la presencia de LA 
MARCA. 

 
9.3.- Requisitos para establecimientos de Hospedaje, Artesanía y otros 

Servicios. 
El solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos 
documentarios más la declaración jurada de parámetros de calidad y 
criterios de sostenibilidad por cada servicio y/o producto:  

 
a) Solicitud, según formato. 
b) Copia de DNI del Representante Legal prestador del servicio 

(hospedaje y artesanía) 
c) Copia de la ficha RUC. 
d) Constancia de (1) año de experiencia como operadores de 

servicio, desde la fecha de inicio de actividades registrada en la 
Superintendencia de Administración Tributaria-SUNAT. 

e) Copia simple de la licencia de funcionamiento del negocio 
(hospedajes y artesanía) y/o copia de constancia de formalización 
(Clasificados y categorizados), otorgado por la DIRCETUR PASCO 
(cuando aplique). 

f) Copia de registro de MARCA de producto y/o servicio ante 
INDECOPI (opcional). 

g) Copia simple de la licencia de uso de la Marca “SERNANP Aliado 
por la Conservación” -emitido por SERNANP (opcional). 
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h) Constancia vigente como artesano en el Registro Nacional de 
Artesanía (RNA) (cuando aplique). 

i) Tener presencia digital a través de un sitio web (opcional). 
j) Declaración jurada del cumplimiento de los criterios de 

sostenibilidad y parámetros garantizados por la presencia de LA 
MARCA. 

 
9.4.- Requisitos para Aliados Estratégicos 

El solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos 
documentarios:  

 
a) Solicitud, según formato. 
b) Copia del documento que acredite la alianza o entendimiento 

con la BIOAY. 
c) Declaración jurada del apoyo al cumplimiento de los criterios 

sostenibilidad y parámetros garantizados por la presencia de LA 
MARCA. 

 
Artículo 10º.- De los criterios generales de sostenibilidad de productos y 
servicios de la Marca de certificación BIOAY 
Los criterios que se consideran son aspectos de la sostenibilidad de cada 
producto y servicio: social (historia y cultura multiétnica), económico 
(rentabilidad) y ambiental (condiciones medio ambientales y alianza a la 
conservación de la biodiversidad y de las Áreas Naturales Protegidas), que 
deben ser cumplidos por cada productor y que deben ser tutelados por un 
productor-acopiador, cuando aplique.  
 
Los criterios de sostenibilidad establecidos en el presente Reglamento son de 
cumplimiento obligatorio para todos los productores, asociaciones, 
cooperativas, ONG, consorcios, prestadores de servicio en hospedaje y 
artesanos o todo aquel que solicite el uso de la MARCA DE CERTIFICACION con 
fines de comercialización. 
 
El Comité de Evaluación revisa el cumplimiento de los criterios y emite el 
informe respectivo que, de resultar positivo, permite el avance en el proceso de 
solicitud de licenciamiento. 

 
CRITERIOS  ATRIBUTOS INDICADOR 

A. Mantenimiento 
de funciones 
ecosistémicas 

1. Conectividad 
1.1. 50% (o superior) del perímetro de la unidad económica cuenta con cercos vivos 

de especies locales, plantas melíferas y/o poliníferas, o el 50% del área de la 
unidad económica se encuentra arbolada. 

2. Protección de la vida 
silvestre 

2.1. 100% del Área se encuentra establecida de acuerdo con el uso de suelo indicado 
en el título de propiedad. 

2.2. Una declaración jurada que garantice el no cambio de uso de suelo en por lo 
menos 10 años previos. Para el caso de comunidades nativas no tituladas se 
solicitará a la Federación. 

2.3. 0% de tolerancia a comercializar y/o cazar cualquier especie de flora y/o fauna 
silvestre en situación de amenaza o peligro de extinción. 

B. Manejo de la 
unidad 
económica 

3. Conservación del agua 
3.1. Al menos un mecanismo para la protección, conservación y/o uso eficiente de los 

cuerpos de agua cercanos a la unidad económica (Protección/conservación de 
cabeceras de cuenca, riveras, zanjas filtrantes, riego por goteo, entre otros). 
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CRITERIOS  ATRIBUTOS INDICADOR 

4. Manejo y conservación 
del suelo 

4.1. Al menos una técnica (curvas de nivel, terrazas, cultivo perpendicular a la 
pendiente, mantenimiento de hojarasca, acolchados, entre otros) para controlar 
la erosión del suelo aplicadas en la unidad económica. 

5. Manejo integrado de 
plagas y enfermedades 

5.1. Existencia de un formato simplificado: de tratamientos de las aplicaciones de 
productos amigables con el medio ambiente para el control de plagas y 
enfermedades fito y zoosanitarios que valide la no aplicación de productos 
agropecuarios prohibidos por o restringidos por el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria-SENASA que sean altamente tóxicos para garantizar la inocuidad 
agroalimentaria. 

6. Manejo de desechos 

6.1. Una ficha de registro de gestión y manejo de residuos, comprobable mediante 
supervisión in-situ que avale el manejo adecuado de botellas, residuos y la no 
existencia de éstos en las fuentes de agua y suelos, así como la cero tolerancia 
a la quema de residuos sólidos. 

7. Consumo de energía 
7.1. Al menos una acción implementada para reducir el consumo de energía de 

fuentes no renovables. 

C. Capacidad de 
gestión 

8. Formalización 8.1. Un registro vigente de buena imagen respecto al historial 
personal/organizacional, crediticio y judicial. 

9. Salud y seguridad 
9.1. 100% de las áreas de trabajo cuentan con servicios básicos, recursos y 

condiciones de trabajo necesarios para cumplir con la actividad económica. 

D. Fomento a la 
organización 
social 

10. Inclusión y equidad con 
los grupos minoritarios 

10.1. Existencia de un registro de participación de mujeres y grupos minoritarios en 
actividades de la unidad económica. 

11. Producción libre de 
trabajo infantil 

11.1. 0% de tolerancia a la explotación económica y ante el desempeño de cualquier 
actividad económica que pueda entorpecer la educación, ser peligrosa, nociva 
para la salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social, de los niños y 
adolescentes debiéndose adoptar las medidas para garantizarlo y 
progresivamente acreditar el “sello libre de trabajo infantil”, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 204- 2019-TR de acuerdo con el objeto de la misma. 

E. Calidad 
12. Buenas prácticas 

12.1. Al menos una buena práctica Agropecuarias/Manufactura/Servicio en cada 
fase de la actividad económica y/o certificaciones que lo avalen. 

13. Origen y trazabilidad 
13.1. Al menos un mecanismo de trazabilidad del producto implementado (registros 

de lote, georeferencias, o similares) y/o certificaciones que lo avalen. 
F. Conocimiento 

tradicional 
14. Promoción de la cultura 

local 
14.1. Al menos una buena práctica de conocimientos tradicionales/colectivos 

incorporada a las actividades económicas comprobables in-situ. 

G. Procesos de 
transformación 

15. Bajo impacto de 
embalajes, empaques y 
envases 

15.1. 100% de los embalajes, empaques y envases de los productos deben ser de 
material inocuo, fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y 
composición del producto durante toda su vida útil, en lo posible biodegradables 
y amigables con el medio ambiente. 

 

Artículo 11º.- De los parámetros 
 
El producto que llevará LA MARCA tiene parámetros, que están directamente 
relacionados con el ámbito geográfico, ecotipo, tipos, razas, buenas prácticas 
en la cadena productiva, calidad de servicio en los hospedajes y productos de 
artesanía. Los parámetros de los productos y servicios son de acuerdo con la 
realidad de la Provincia de Oxapampa y el perfil de los consumidores nacionales 
e internacionales. A partir de ello se considera que los parámetros se refieren a: 
origen de producción, lugar de producción, sistema de producción, aspectos 
físicos, registro sanitario, rechazo de trabajo infantil, equidad de género, 
trazabilidad de pesticidas, herbicidas, análisis de elementos pesados, buenas 
prácticas agrícolas, ganaderas y de manufactura; y sello de aliados a la 
conservación. 
 
El Comité de Evaluación revisa el cumplimiento de los parámetros y emite el 
informe respectivo, que, de resultar positivo, permite el avance en el proceso 
de solicitud de licenciamiento. 

 
Artículo 12º.- De los parámetros para productos y servicios 
Los parámetros establecidos en el presente Reglamento son de cumplimiento 
obligatorio para todos los productores, asociaciones, cooperativas, ONG, 
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consorcios, prestadores de servicio en hospedaje y artesanos o todo aquel que 
solicite el uso de la MARCA DE CERTIFICACION con fines de comercialización, 
estableciéndose lo siguiente:  

 
PARÁMETROS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS 
1. PARÁMETROS PARA EL CAFÉ EN GRANO, TOSTADO Y MOLIDO 

a) 3 o más años de experiencia en la cadena la productiva con 
mínimo una (01) ha en producción y que acredite tenencia legal 
de su área. 

b) El 100% de establecimientos dedicados al procesamiento primario 
y secundario debe contar con autorización sanitaria (HACCP o 
alguna certificación o licencia que lo avale). 

c) 82 puntos preferentemente de evaluación sensorial con perfil de 
taza para cafés especiales, según protocolos (para muestreo y 
cata) SCA (Speciality Coffee Asociation), debidamente certificado 
por un laboratorio acreditado y por un catador Q Grader mediante 
el formato de evaluación SCA. 

d) Preferentemente una licencia vigente o en trámite de uso de la 
marca SERNANP Aliado por la Conservación para aquellos 
productores que se encuentren en la zona de amortiguamiento de 
las Áreas Naturales Protegidas. 

e) 75% o más de la superficie del cultivo bajo sistemas 
agroforestales, que promueven especies forestales 
preferentemente nativas. 

f) 100% de aguas residuales (aguas mieles) bajo tratamiento óptimo, 
de preferencia con microorganismos benéficos para evitar la 
contaminación de aguas superficiales, subterráneas y lograr 
proteger agua, flora y fauna de la zona y mitigar gases de efecto 
invernadero. 

g) 100% de las materias primas provienen de la provincia de 
Oxapampa. 

h) 50% o más de insumos (materiales) son eco-amigables/se 
gestionan sostenible y preferentemente provienen de la BIOAY. 

i) Existencia de un rotulado indicando el nombre del producto, 
ingredientes, nombre y dirección del fabricante, razón social, 
número de registro sanitario, fecha de vencimiento, código de lote 
según el Artículo N° 116 y 117 de la Ley General de Salud N° 
26842. para efectos de comercialización de café molido. 

j) Declaración jurada con modelo de eslogan o frase corta que 
pondrán en su etiqueta de producto sobre la importancia y su 
contribución a la conservación y objetivos de la BIOAY, así como 
el número de licenciatario asignado. 

k) Si se realiza acopio, se deberá ser también productor para acceder 
a la Marca, pudiéndose obtenerla sólo si: 
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 Plantación y planta de procesamiento se encuentra 100% en 
la BIOAY y con RPIN vigente, avalado con la licencia de 
funcionamiento u otro documento. 

 100% del acopio proviene de aquellos productores ubicados 
en la BIOAY (comprobable con factura, boleta o liquidación de 
compra u otro documento) 

 Declaración jurada de colaboración para supervisión del 
volumen de producción de los productores a los que se realiza 
el acopio.  

 
2. PARÁMETROS PARA GRANADILLA EN FRESCO, PULPA Y NÉCTAR 

DE GRANADILLA 
a) Preferentemente contar con un registro vigente de la marca de 

certificación Granadilla Oxapampa. 
b) El 100% de establecimientos dedicados al procesamiento primario 

y secundario debe contar con autorización sanitaria (HACCP o 
alguna certificación o licencia que lo avale). 

c) Acuerdos recíprocos del agua para los productores ubicados en la 
Zonas de Interés Hídrico de los distritos de Oxapampa, 
Chontabamba y Huancabamba. 

d) Preferentemente una licencia vigente o en trámite de uso de la 
Marca “SERNANP Aliado por la Conservación” para los 
licenciatarios que se encuentren en la zona de amortiguamiento 
de las Áreas Naturales Protegidas (opcional). 

e) Plantar al menos 25 árboles/ha reforestados e implementación de 
cercos vivos, usando de preferencia especies nativas, con la 
finalidad de usar como poste su propia reforestación y crear 
conciencia para repoblamiento de plantas melíferas y/o 
poliníferas. 

f) Implementar el tratamiento de postes a fin evitar impactos 
ambientales negativos, prolongar la vida útil de los tutores y 
fomentar el uso de especies alternativas como Bambú, entre otros. 

g) Dejar de usar progresivamente en los néctares octógonos altos en 
azúcar, para ofertar un producto saludable al consumidor y 
promover el uso de endulzantes saludables como estevia, miel, 
panela y otros. 

h) Colocar un rotulado indicando el nombre del producto, 
ingredientes, nombre y dirección del fabricante, razón social, 
número de registro sanitario, fecha de vencimiento, código de lote 
según el Artículo N° 116 y 117 de la Ley General de Salud N° 
26842. 

i) Realizar prácticas agrícolas y pecuarias sostenibles para aquellos 
productores ubicados en las Zonas de Interés Hídrico (ZIH), como 
partes altas de la microcuenca Yanachaga del distrito de 
Oxapampa (San Alberto, San Luis y la Colina), distrito de 
Chontabamba (Polvorín, Tunqui Cueva y Dos de Mayo); en el 
distrito de Huancabamba (Microcuenca del Yanachaga y las ZIH 
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proveedoras de agua en al área rural), y otras microcuencas de 
interés hídrico del ámbito de acción de la Marca, iniciativas de 
conservación como fuentes de agua para uso agrícola, consumo 
humano con manejo eficiente y aprovechamiento sostenible, de 
acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 307-2014-MPO; Ordenanza 
Municipal N° 002-2015-MDCHO, Ordenanza Municipal N° 034-
2017-MDH. 

j) Si se realiza acopio, se deberá ser también productor para acceder 
a la Marca, pudiéndose obtenerla sólo si: 
 Plantación y planta de procesamiento se encuentra 100% en 

la BIOAY y con RPIN vigente, avalado con la licencia de 
funcionamiento u otro documento. 

 100% del acopio proviene de aquellos productores ubicados 
en la BIOAY (comprobable con factura, boleta o liquidación de 
compra u otro documento) 

 Contar con un análisis de restos de pesticidas en la fruta (LMR 
y LMP) de un laboratorio autorizado por SENASA o realizado 
por el servicio de terceros que brinda el laboratorio de 
SENASA. 

 Declaración jurada de colaboración para supervisión del 
volumen de producción de los productores a los que se realiza 
el acopio.  

k) Declaración jurada con modelo de eslogan o frase corta que 
pondrá en su etiqueta de producto sobre la importancia y su 
contribución a la conservación y objetivos de la BIOAY, así como 
el número de licenciatario asignado. 

 
3. PARÁMETROS PARA CACAO EN GRANO Y PASTA 

a) Preferentemente un registro vigente de la Marca de Certificación 
de Cacao Oxapampa. 

b) El 100% de establecimientos dedicados al procesamiento primario 
y secundario debe contar con autorización sanitaria (HACCP o 
alguna certificación o licencia que lo avale). 

c) Preferentemente una licencia vigente o en trámite de uso de la 
Marca “SERNANP Aliado por la Conservación” para los 
licenciatarios que se encuentren en la zona de amortiguamiento 
de las Áreas Naturales Protegidas. 

d) Colocar un rotulado indicando el nombre del producto, 
ingredientes, nombre y dirección del fabricante, razón social, 
número de registro sanitario, fecha de vencimiento, código de lote 
según el Artículo N° 116 y 117 de la Ley General de Salud N° 
26842, para efectos de comercialización de cacao en pasta. 

e) Existencia de 10 árboles o más por cada hectárea de cacao 
(especies nativas, plantas melíferas y/o poliníferas) en adición a los 
cercos vivos para contribuir en la disminución de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y Huella Hídrica. 



25 
 

f) 100% de las materias primas provienen de la provincia de 
Oxapampa. 

g) 50% o más de insumos (materiales) son eco-amigables/se 
gestionan sostenible y preferentemente provienen de la BIOAY. 

h) Si se realiza acopio, se deberá ser también productor para acceder 
a la Marca, pudiéndose obtenerla sólo si: 
 Si el 100% de su plantación y preferentemente la planta de 

procesamiento se encuentra en la BIOAY y con RPIN vigente. 
 100% del acopio proviene de aquellos productores ubicados en 

la BIOAY (comprobable con factura, boleta o liquidación de 
compra u otro documento que lo avale). 

 Copia del análisis vigente de residualidad de cadmio y glifosato 
en un laboratorio de garantía (el muestreo será supervisado por 
SENASA), para el cacao en grano. 

 Declaración jurada de colaboración para supervisión del 
volumen de producción de los productores a los que se realiza 
el acopio. 

 Declaración jurada de colaboración para supervisión de 
cumplimiento con el 100% de los criterios generales de la 
marca. 

i) 0% de tolerancia al uso de glifosatos. 
j) Declaración jurada con modelo de eslogan o frase corta que 

pondrá en su etiqueta de producto sobre la importancia y su 
contribución a la conservación y objetivos de la BIOAY, así como 
el número de licenciatario asignado. 

 
4. PARÁMETROS PARA LA NARANJILLA EN FRESCO, PULPA Y 

NÉCTAR 
a) Preferentemente contar con un registro vigente de la marca de 

certificación Naranjilla Oxapampa. 
b) El 100% de establecimientos dedicados al procesamiento primario 

y secundario debe contar con autorización sanitaria (HACCP o 
alguna certificación o licencia que lo avale). 

c) Colocar en presentaciones de la pulpa y néctar de naranjilla, un 
rotulado indicando el nombre del producto, ingredientes, nombre 
y dirección del fabricante, razón social, número de registro 
sanitario, fecha de vencimiento, código de lote según el Artículo 
N° 116 y 117 de la Ley General de Salud N° 26842. 

d) Realizar prácticas de conservación y manejo eficiente del agua, 
para aquellos productores ubicados en las partes altas de la 
microcuenca de San Alberto y la Colinade acuerdo a la Ordenanza 
Municipal N° 307-2014-MPO, que reconoce como zonas de interés 
hídrico las microcuencas de San Alberto-La Colina, como fuentes 
de agua del ámbito urbano del distrito de Oxapampa. 

e) Declaración jurada con modelo de eslogan o frase corta que 
pondrá en su etiqueta de producto sobre la importancia y su 
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contribución a la conservación y objetivos de la BIOAY, así como 
el número de licenciatario asignado. 
 

5. PARÁMETROS PARA MIEL Y POLEN 
a) Preferentemente un registro vigente de la Marca de Certificación 

Miel Oxapampa. 
b) Preferentemente un análisis vigente de calidad-físico y de 

composición de minerales alineado al codex alimentario 
internacional y la NTP 209.168, realizado en un laboratorio 
autorizado por la autoridad competente SENASA. 

c) Un formato físico y/o virtual actualizado de ventas, que indiquen 
el volumen de miel comercializado; y que a su vez este volumen 
coincida con el número de colmenas que tiene el apicultor. 

d) 0% de uso de herbicidas para mantenimiento de áreas dentro del 
apiario y hasta 20 metros alrededor del área de producción.  

e) El 100% de establecimientos dedicados al procesamiento primario 
y secundario debe contar con autorización sanitaria (HACCP o 
alguna certificación o licencia que lo avale). 

f) Colocar un rotulado indicando el nombre del producto, 
ingredientes, nombre y dirección del fabricante, razón social, 
número de registro sanitario, fecha de vencimiento, código de lote 
según el Artículo N° 116 y 117 de la Ley General de Salud N° 26842. 

g) 100% de la cera debe de ser de la BIOAY para garantizar la 
disminución de enfermedades en las colmenas. 

h) Preferentemente una licencia vigente o en trámite de uso de la 
marca SERNANP Aliado por la Conservación para aquellos 
productores que se encuentren en la zona de amortiguamiento de 
las Áreas Naturales Protegidas. 

i) 100% de las materias primas provienen de la provincia de 
Oxapampa. 

j) 50% o más de insumos (materiales) son eco-amigables/se 
gestionan sostenible y preferentemente provienen de la BIOAY. 

k) 100% de la miel por comercializar debe ser miel “madura” con 18 
a 21 grados de humedad. 

l) Si se realiza acopio, se deberá ser también productor para acceder 
a la Marca, pudiéndose obtenerla sólo si: 
 El apiario y planta de procesamiento se encuentra 100% en la 

BIOAY y con RPIN vigente. 
 100% del acopio proviene de aquellos apicultores ubicados en 

la BIOAY (comprobable con factura, boleta o liquidación de 
compra u otro documento) y que preferentemente o tengan la 
MARCA de CERTIFICACIÓN MIEL OXAPAMPA. 

 Un análisis vigente de calidad-físico y de composición de 
minerales alineado al codex alimentario internacional y la NTP 
209.168, realizado en un laboratorio autorizado por la autoridad 
competente. 
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 Declaración de colaboración para supervisión del volumen de 
producción de los apicultores a los que se realiza el acopio. 

 Declaración jurada de colaboración de supervisión de 
cumplimiento con el 100% de los criterios generales de la 
marca. 

m) Declaración jurada con modelo de eslogan o frase corta que 
pondrán en su etiqueta de producto sobre la importancia y su 
contribución a la conservación y objetivos de la BIOAY, así como 
el número de licenciatario asignado. 

 
6.  PARÁMETROS PARA CARNE Y EMBUTIDOS 

a) 100% de los animales de los que proviene la carne deben vivir bajo 
sistemas silvopastoriles, sin excesos de alimentos balanceados e 
insumos externos.  

b) 100% de la carne destinada al consumo humano directo o para 
industrialización deberá proceder de mataderos autorizados 
según D.S N° 015-2012-AG, y deberá haber sido declarada apta 
para el consumo por el médico veterinario responsable, según el 
D.S. Nº 007-98-SA. 

c) 100% de las instalaciones de mataderos y plantas de 
procesamiento de embutidos deberán implementar un sistema 
eficaz de tratamiento y evacuación de efluentes y aguas residuales. 

d) El 100% de establecimientos dedicados al procesamiento al 
procesamiento primario (cortes de carne) y secundario (chorizos, 
embutidos, carne ahumada) debe contar con autorización 
sanitaria (HACCP o alguna certificación o licencia que lo avale). 

e) 100% de la carne debe tener estándares de calidad como 
uniformidad de color en todo el corte, presencia de grasa 
intramuscular, capacidad de retención de agua, color entre rojo a 
cereza, suave y libre de olores extraños. 

f) Implementar al menos un mecanismo para reciclar el estiércol, 
bagazo y otras prácticas ganaderas amigables al medio ambiente. 

g) Acuerdo recíproco del agua para ganaderos ubicados en la Zonas 
de Interés Hídrico de los distritos de Oxapampa, Chontabamba y 
Huancabamba (opcional). 

h) Colocar un rotulado a la etiqueta indicando el nombre del 
producto, ingredientes, nombre y dirección del fabricante, razón 
social, número de registro sanitario, fecha de vencimiento, código 
de lote según el Artículo N° 116 y 117 de la Ley General de Salud 
N° 26842. 

i) Realizar prácticas de conservación y manejo eficiente del agua, 
para aquellos productores ubicados en las partes altas de la 
microcuenca de San Alberto y la Colinade acuerdo a la Ordenanza 
Municipal N° 307-2014-MPO, que reconoce como zonas de 
interés hídrico las microcuencas de San Alberto-La Colina, como 
fuentes de agua del ámbito urbano del distrito de Oxapampa. 



28 
 

j) Al menos plantar 25 árboles/ha, preferentemente de especies 
nativas. 

k) Declaración jurada con modelo de eslogan o frase corta que 
pondrá en su etiqueta de producto sobre la importancia y su 
contribución a la conservación y objetivos de la BIOAY, así como 
el número de licenciatario asignado. 
 

7. PARÁMETROS, PARA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS, YOGURT, 
QUESO MADURO Y SEMI MADURO. 
a) Contar anualmente con un certificado oficial libre de brucelosis y 

tuberculosis emitido por el SENASA, en cumplimiento al D.S. N° 
031-2002-AG y D.S N° 033-2002-AG, o estar sometido a control 
oficial y a programas de erradicación para garantizar la inocuidad 
de la leche, de acuerdo con el Artículo N° 22 del D.S. N° 007-2017-
MINAGRI. 

b) Para el caso de acopio de la leche fresca, el 100% de ésta debe 
contar con verificación de la temperatura, densidad y acidez previa 
a su ingreso al centro acopiador, así como pruebas de campo: 
Ensayo de Reductasa (azul de metileno), la Reacción de Estabilidad 
Proteica (prueba de alcohol), y la detección de mastitis. 

c) El 100% de establecimientos dedicados al procesamiento primario 
y secundario debe contar con autorización sanitaria (HACCP o 
alguna certificación o licencia que lo avale). 

d) Evitar aplicar de veintiuno (21) a veintiocho (28) días antes del 
ordeño y/o respetar las indicaciones que vienen en la posología 
del antibiótico o medicamento cuyos principios activos se 
eliminen por la leche. (Revisar aplicabilidad del lapso temporal 
indicado). 

e) Realizar buenas Prácticas ganaderas. 
f) 100% de las áreas de trabajo deberán realizar un manejo, 

disposición y tratamiento de aguas residuales. 
g) Acuerdo recíproco del agua Para los productores ubicados en la 

Zonas de Interés Hídrico de los distritos de Oxapampa, 
Chontabamba y Huancabamba (opcional). 

h) Colocar etiqueta indicando valor nutricional de la leche y 
derivados en base al rotulado establecido en el Codex 
Alimentarius- CAC/GL 2 Directrices sobre etiquetado nutricional 
y/o según el Artículo N° 116 y 117 de la Ley General de Salud N° 
26842. 

i) Realizar prácticas de conservación y manejo eficiente del agua, 
para aquellos productores ubicados en las partes altas de la 
microcuenca de San Alberto y la Colinade acuerdo a la Ordenanza 
Municipal N° 307-2014-MPO, que reconoce como zonas de 
interés hídrico las microcuencas de San Alberto-La Colina, como 
fuentes de agua del ámbito urbano del distrito de Oxapampa 
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j) Declaración jurada con eslogan o frase corta que pondrán en su 
etiqueta de producto sobre la importancia y su contribución a la 
conservación y objetivos de la BIOAY, así como el número de 
licenciatario asignado. 
 

8. PARÁMETROS PARA HOSPEDAJES 
a) 1 o más años de experiencia como prestador de servicio. 
b) Contar con una licencia vigente de funcionamiento. 
c) 0% de uso de plásticos de un solo uso en base a lo indicado por 

la ley que regula el plástico de un solo uso y recipientes o envases 
descartables de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos 
y bebidas de consumo humano en el territorio nacional, aprobado 
mediante la Ley N° 30884, los mismos que están prohibidos; y la 
ordenanza Municipal N° 441-2019-MPO. 

d) Implementar al menos un mecanismo para el uso eficiente de 
energía, evitar riesgo y fuga de energía eléctrica, así como de 
promoción de energías renovables. 

e) Implementar al menos un mecanismo para el uso eficiente del 
agua, evitar tuberías rotas, caños malogrados u otros. 

f) 0% de tolerancia al mantenimiento en cautiverio animales 
silvestres, más aún especies que se encuentran en riesgo de 
amenaza, excepto animales que tengan autorización por el 
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre- SERFOR. 

g) 100% de implementación de señalización, botiquín, extintores de 
acuerdo con normatividad aplicable. 

h) 100% del personal debe contar con capacitación en primeros 
auxilios e identificación de riesgos y puntos críticos del hospedaje. 

i) Dos capacitaciones acreditadas referentes a atención al cliente 
propietario y el personal 

j) 50% o más de los productos de limpieza e higiene deben ser 
biodegradables y/o amigables al medio ambiente. 

k) Declaración jurada con modelo de eslogan o frase corta que 
pondrá en su etiqueta de producto sobre la importancia y su 
contribución a la conservación y objetivos de la BIOAY, así como 
el número de licenciatario asignado. 
 

9. PARÁMETROS PARA ARTESANÍA. 
a) Mínimo tres años de experiencia y con lugar de origen dentro de 

la Provincia de Oxapampa. 
b) Registro vigente como artesano ante el Registro Nacional de 

Artesano (RNA). 
c) 100% de los talleres de artesanía dentro de su zona de 

procedencia (en caso de ser sólo uno este deberá estar en su zona 
de procedencia). 

d) 100% de los recursos de la zona usados para la actividad deben 
ser gestionados de forma sostenible (semillas, raíces, cortezas, 
paja, fijadores naturales, como la sal, alumbre). 
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e) 100% de los residuos generados debe ser manejados de acuerdo 
con la normativa nacional y local. 

f) En caso de las Comunidades Nativas, una declaración jurada 
vigente que avale el continuar representando el arte Yánesha y 
Asháninka vinculado al conocimiento colectivo, cosmovisión y 
medio ambiente. 

g) 80% de las materias primas provienen de la provincia de 
Oxapampa. 

h) 50% o más de insumos (materiales) son eco-amigables/se 
gestionan sostenible y preferentemente provienen de la BIOAY. 

i) Transmitir saberes ancestrales y técnicas de artesanía a futuras 
generaciones comprobable mediante supervisión in-situ. 

j) Declaración jurada con modelo de eslogan o frase corta que 
pondrán en su etiqueta de producto sobre la importancia y su 
contribución a la conservación y objetivos de la BIOAY, así como 
el número de licenciatario asignado. 
 
 

TÍTULO IV: DEL ETIQUETADO Y EMBALAJE DE LOS PRODUCTOS Y DE LA 
EXHIBICIÓN DE LOS CARTELES, PANELES O AVISOS DE LOS SERVICIOS 

Artículo 13º.- Del etiquetado 
El etiquetado de la Marca BIOAY se colocará arriba de esta, pues se trata de 
resaltar la marca de la Reserva de Biosfera que lo distingue y diferencia. La 
Marca BIOAY se pondrá en empaques, bolsas, costales, cajas de cartón, cajas 
de madera, sacos de yute, botellas, bolsas biodegradables, sachet, entre otros. 

 
Artículo 14º.- De la exhibición de carteles, paneles o avisos 
Para el uso de la Marca en establecimientos o locales en donde se presta los 
servicios de acopio de los productores, la Marca debe cumplir con las 
especificaciones brindadas por el titular de LA MARCA. 

TÍTULO V: DE LAS LICENCIAS DE USO DE LA MARCA 
Capítulo I: De las licencias de uso de la Marca 
Artículo 15º.- De las características de la Licencia de uso  
La Licencia de Uso es la autorización de uso de la Marca de certificación 
otorgada por la Municipalidad Provincial de Oxapampa al licenciatario en 
productos y servicios que distingue juntamente con su marca o distintivo 
propio. LA MARCA es intransferible y será otorgado al licenciatario en forma 
gratuita. La Marca será usada como una estrategia para distinguir un producto 
y servicio sostenible de la BIOAY en el ámbito nacional e internacional. La 
Licencia de uso en esta primera etapa podrá otorgarse hasta por el plazo de 
dos (02) años, pudiendo ser renovada, previa evaluación.  

 
Artículo 16º.- Del uso autorizado de LA MARCA  
La Marca de Certificación licenciada se usará en los siguientes casos: 
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a) Uso institucional (asociaciones, cooperativas o consorcio), en su página 
web, redes sociales, hojas membretadas, facturas, boletas de venta, 
folletos y material de distribución gratuita. 

b) Uso en productos o servicios que solo se produce y/o ubican dentro de 
la BIOAY, comercializados a nivel, local, nacional e internacional. 

c) Uso en etiquetas en: cajas de cartón, cajas de exportación para 
granadilla y naranjilla de 2 kg, envases, bolsas, botellas de vidrio, 
envolturas de cacao en pasta y todo tipo de empaque que se innove 
para el producto y sea amigable al medio ambiente, y en 
establecimientos comerciales. De la misma forma en comunicación de 
carácter empresarial, juntamente con su propia marca. 

d) Uso en eventos como ferias locales, regionales ruedas de negocio, que 
el titular y/o licenciatario organice en el ámbito de la BIOAY, a nivel 
nacional, o en el extranjero. 

e) Uso por terceros de interés institucional que contribuyan en el 
desarrollo y conservación, personas naturales o jurídicas que tengan 
contratos o convenios con la BIOAY y/o sean parte del Equipo Técnico, 
es decir el Grupo de apoyo y los Grupos Técnicos de Interés de la BIOAY. 

f) La Marca BIOAY no podrá tener una dimensión igual o mayor que la 
marca personal o colectiva de productos y/o servicios de una persona 
natural o jurídica, ni estar colocada en un lugar predominante que 
induzca error a su verdadera naturaleza. 

g) Se sugiere colocar la Marca BIOAY en la parte superior de la marca del 
producto y/o servicio.  En este mismo tamaño y dimensión deberán ir 
otras marcas y/o certificaciones como la Marca Perú y la Marca Súper 
Foods. 

 
Capítulo II: Del procedimiento 
Artículo 17º.- De las etapas del procedimiento  
El procedimiento para la obtención de la Licencia de Uso de la Marca de 
Certificación comprende las siguientes etapas:  

a) Presentación de una solicitud para uso de la marca que se adjunta en 
este reglamento. 

b) Evaluación documentaria, en campo y planta de procesamiento de 
acuerdo con los requisitos presentados 

c) Pronunciamiento y conformidad. 
d) Reevaluación, si fue observado. 

 
Artículo 18º: Evaluación de los requisitos presentados y parámetros 
técnicos de calidad 

1) En un primer momento y en trabajo de gabinete, la Unidad de Gestión 
de la Marca BIOAY, revisa y evalúa el cumplimiento de los requisitos en 
un tiempo no mayor de diez (10) días hábiles contados desde la 
presentación de la solicitud.  

2) Si los requisitos están conformes, se derivan para ser validados en campo 
o en planta de procesamiento por los Equipos de campo (especialistas 
de municipalidades distritales y Grupos técnicos de Interés), momento, 
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además, donde se verifica el cumplimiento de los criterios generales de 
sostenibilidad y los parámetros técnicos y de calidad del producto o 
servicio en evaluación. Este paso se realiza en un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles y los resultados se emiten en un “Acta de Verificación de 
Requisitos, criterios generales de sostenibilidad y parámetros técnicos y 
de calidad del producto o servicio”. Si los resultados de la verificación en 
campo o en planta de procesamiento son favorables, se envía al Comité 
de Evaluación y Supervisión para la evaluación final, y si es desfavorable, 
se solicita al solicitante levantar las observaciones planteadas en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, ser reingresadas nuevamente, para 
continuar con el proceso de evaluación final. Si no responde dentro del 
plazo establecido, se aplica silencio administrativo negativo y concluye el 
proceso de solicitar el otorgamiento de uso de la marca. 

3) Si los requisitos no están conformes, se entrega al solicitante de la licencia 
para que levante las observaciones planteadas por un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles. Se reingresa nuevamente los requisitos que fueron 
subsanados para ser revisados, continuando con el paso que 
corresponde. Si no responde dentro del plazo establecido, se aplica 
silencio administrativo negativo y concluye el proceso de solicitar el 
otorgamiento de uso de la marca. 

 
Artículo 19º.- Pronunciamiento de la evaluación 

1) Si el dictamen resulta favorable, las solicitudes aprobadas pasan a ser 
validadas por la Comisión Ejecutiva de la BIOAY, y luego enviadas a la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa a través de la Secretaria Técnica 
de la BIOAY quien le otorgará la licencia de uso, emitiendo el Certificado 
donde autoriza el uso de la Marca por un periodo de dos (02) años, 
asimismo, le hace entrega del manual de identidad de la marca en forma 
electrónica,  

2) Si el dictamen resulta desfavorable, la Comisión de Evaluación y 
Supervisión le dará al solicitante de la marca, un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles, para levantar las observaciones que le fueron realizadas 
e ingresarlo nuevamente al proceso de evaluación final. Vencido el plazo 
sin que la persona natural o jurídica hubiera levantado las observaciones 
o renunciado a su solicitud, se aplicará el silencio administrativo negativo. 

3) Para todo este pronunciamiento de evaluación final, el Comité de 
Evaluación y Supervisión refrenda sus decisiones en un Acta de 
evaluación. 

 
Capítulo III: De la renovación de las licencias 
Artículo 20º.- Del plazo de la solicitud de renovación  

1) La Licencia de Uso de la Marca de Certificación puede ser renovada a 
solicitud de la parte interesada, siempre que el mismo haya hecho uso de 
ella. 

2) La renovación debe ser solicitada hasta los treinta (30) días calendarios 
previos al vencimiento de la Licencia de Uso.  
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Artículo 21º.- De los requisitos de la solicitud de renovación  
1) La renovación de la Licencia de Uso no debe implicar un cambio en el 

producto y/o servicio, debiendo el solicitante actualizar la documentación 
consignada en el artículo 18, documentación que acredita que se 
mantienen las condiciones que motivaron el otorgamiento de la licencia 
original. Por este procedimiento de control ex post, la Secretaria Técnica 
de la BIOAY verifica que se mantienen las características establecidas de 
LA MARCA. 

2) Acreditar un reporte sobre del último trimestre de ventas sobre 
volúmenes de productos y un registro de los servicios de hospedaje y 
venta de artesanía. 

 
Artículo 22º.- Del otorgamiento de la renovación  

1) La renovación será otorgada en el plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles desde la presentación de la solicitud, previa evaluación del Comité 
de Evaluación y visto bueno del titular de la “MARCA DE CERTIFICACIÓN 
BIOAY”, quien tendrá a cargo dicho trámite.  

2) El otorgamiento de la renovación será realizado en forma expresa y por 
escrito, no existiendo renovación automática.  

3) Es aplicable al procedimiento de renovación las disposiciones que rigen 
el otorgamiento de la Licencia de Uso de la Marca de Certificación, en 
cuanto corresponda.  

4) Cuando se realiza la modificación y/o actualización al Reglamento de uso, 
corresponde adecuarse a dichos cambios. 
 

Capítulo IV: De la conclusión, suspensión y revocatoria de la licencia 
Artículo 23º.- De la conclusión  

1) La licencia concluirá al terminar el plazo de vigencia por el cual fue 
otorgada, el mismo que figura en el Certificado de Licencia de Uso.  

2) La Licencia podrá concluir anticipadamente, en caso de revocatoria.  
 

Artículo 24º.- De la revocación  
1) La Licencia de Uso de la Marca de Certificación concluirá anticipadamente 

en caso de que el productor, las empresas, asociaciones, cooperativas, 
consorcios, ONGs y aliados estratégicos, previa evaluación, resuelva su 
revocación a pedido de parte, o se realice mediante un proceso de oficio. 

2) La revocación se producirá en los siguientes casos:  
a) Incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el 

presente Reglamento de Uso.  
b) Verificación de falsedad en la documentación o información 

presentada por el Licenciatario, respecto a los requisitos, criterios 
generales de sostenibilidad y parámetros técnicos y de calidad del 
producto o servicio. 

c) Falta de subsanación de las observaciones en el plazo otorgado 
para tal fin.  
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3) Producida una o más causales de revocación señaladas en los literales 
anteriores, la Secretaria Técnica de la BIOAY comunicará al solicitante las 
observaciones correspondientes a fin de que presente sus descargos, 
otorgándole a tal efecto un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.  

4) Vencido dicho plazo, el titular y la Secretaria Técnica efectuará la 
evaluación que corresponda y emitirá su pronunciamiento; el cual, de ser 
desfavorable, producirá la revocación de la Licencia de Uso de la Marca 
de Certificación.  

5) El pronunciamiento del titular de la Marca BIOAY no es impugnable. 
6) En caso de revocación de la Licencia de Uso, el usuario no podrá solicitar 

la nueva Licencia de Uso para el mismo producto y /o servicio, sino hasta 
después de vencido el plazo de un año computado desde la notificación 
correspondiente.  

7) En caso se verifique que el usuario de la marca ha trasgredido el principio 
de veracidad, mediante la presentación de documentación o información 
falsa y similares; previa evaluación de la Secretaria Técnica y el comité 
evaluación y supervisor, el usuario puede ser inhabilitado para solicitar el 
uso de nueva Licencia de Uso, hasta por el plazo de cinco (05) años, sin 
perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales que pudiera 
iniciar. 

 
Artículo 25º.- De los procedimientos de la revocación  

1) La mesa de partes de la Secretaría Técnica y de los Equipos de Campo 
(Municipalidades Distritales, y Grupos Técnicos de Interés) recibe las 
solicitudes de Supervisión del uso de la marca BIOAY, sea de oficio o a 
pedido de parte. 

2) La Unidad de Gestión de la Marca BIOAY, realiza un análisis de 
procedencia de los pedidos de parte. Si es favorable deriva la solicitud a 
los Equipos de Apoyo distritales, quienes en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, realizan la verificación del uso de la marca de 
Certificación BIOAY, en cuanto a cumplimiento de los criterios generales 
de sostenibilidad y parámetros técnicos y de calidad del producto o 
servicio en supervisión, y otros; levantando un Acta de Verificación. Si es 
desfavorable, se solicita que el solicitante levante las observaciones 
realizadas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, y reingrese 
nuevamente al proceso. Si no responde dentro del plazo establecido se 
aplica el silencio administrativo negativo se acaba el proceso de 
revocatoria. 

3) El Comité de Evaluación y Supervisión, analiza y evalúa los resultados del 
Acta de Verificación del uso de la marca BIOAY en un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles. Si los resultados son favorables, procede la 
revocatoria; y si los resultados son desfavorables, es decir no procede la 
revocatoria, finaliza el proceso de revocatoria. En ambos casos se levanta 
un Acta de Supervisión. 

4) El Acta de Supervisión es validada por la Comisión Ejecutiva de la BIOAY. 
5) En situación de procedencia o improcedencia de la revocatoria y se 

cuenta con la validación de la Comisión Ejecutiva, la Secretaría Técnica 
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emite la respectiva Resolución de Revocatoria en el caso de procedencia 
o la Resolución de no Revocatoria en el caso de improcedencia, por el 
mal uso de la marca BIOAY, para luego ser entregado al Licenciatario. 

 
Artículo 26º.-De las consecuencias de revocación  
Cuando se produce la revocación de la Licencia de Uso, el usuario de la marca 
queda obligado a:  

1) Cesar en el uso de la Marca de Certificación.  
2) Retirar del mercado los productos y servicios que son motivo de la 

infracción. 
3) Destruir el material publicitario relacionado con la Marca de 

Certificación que hubiera venido utilizando. 
 

Capítulo V: De los compromisos del licenciatario de la Marca 
Artículo 27º.-De los compromisos del usuario de la marca 
Los compromisos que asume el licenciatario son los siguientes:  

1) Utilizar la Marca para el cumplimiento de los fines para los cuales ha 
sido creado, en los producto y servicios autorizados según la 
clasificación NIZA registradas ante INDECOPI, promoviendo y 
cumpliendo todos los parámetros y estándares de calidad establecidos. 

2) No modificar ni suprimir algún elemento de la marca. 
3) Asumir las responsabilidades que correspondan, en caso de 

incumplimiento de este Reglamento, por reclamo o demanda de parte 
de los clientes y/o consumidores. 

4) No desarrollar cualquier marca, logotipo, diseño, signo u obra que 
incorpore total o parcialmente la Marca; o cualquier signo que se 
asemeje o induzca a confusión con el mismo, asumiendo el compromiso 
de no proceder a su registro ni en Perú, ni en ningún otro país.  

5) Presentar a requerimiento de la Secretaria Técnica de la BIOAY la 
información y/o cualquier otro tipo de documentación referida a la 
Marca de Certificación.  

6) Capacitar a las personas que trabajen con el usuario de la marca a 
cumplir con la normatividad correspondiente y del buen uso de la Marca 
de Certificación. 

 
Artículo 28º.- De los derechos del usuario de la marca 

1) El licenciatario adquiere el derecho de utilizar la Marca de Certificación 
conforme a las características establecidas en el presente reglamento y 
dentro del plazo establecido en el Certificado de Licencia. 

2) El licenciatario formará parte de la base de datos de licenciatarios de la 
MARCA, el cual será difundido por el titular en la página web de la 
BIOAY. 

3) El licenciatario podrá participar, previa coordinación, en las actividades 
que el titular y el Comité evaluador de la BIOAY realice. 

4) El licenciatario recibirá del titular de la Marca y el Comité evaluador de 
la BIOAY apoyo para el fortalecimiento comercial, promoción del 
producto y servicio en los diversos espacios comerciales, redes sociales, 
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así como capacitaciones en buenas prácticas agrícolas, manufactura e 
inocuidad del producto y otros relacionados a los servicios de 
hospedaje y artesanía. 
 

TITULO VI: DE LA SUSPENSIÓN DE LA MARCA 
Artículo 29º.- De la supervisión  
La Secretaria Técnica de la BIOAY, supervisará el correcto uso de la Marca de 
Certificación, para lo cual podrá:  

1) Observar el correcto uso de la Marca de Certificación. 
2) Verificar el cumplimiento de las condiciones por las cuales se otorgó la 

autorización de uso.  
3) Requerir información a fin de verificar el correcto uso de la Marca de 

Certificación. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
PRIMERA. - La secretaria Técnica de la BIOAY llevará control sistematizado 
del registro de las Licencias de Uso otorgadas, indicando el origen, plazo, el 
producto y/o servicio autorizado y demás información que se considere 
conveniente. Asimismo, publicará, a través de la página web de la BIOAY, la 
base de datos de los licenciatarios de la Marca indicando sus datos básicos 
de contacto. 
SEGUNDA. - El titular de la MARCA otorgará de manera gratuita la 
certificación de la MARCA BIOAY hasta por dos (02) años, plazo que deberá 
ser evaluado por la Administración. 
TERCERA. - El titular de la Marca podrá suscribir convenios de colaboración 
interinstitucional con organizaciones públicos y/o privados, contando con el 
sustento técnico correspondiente, con el fin de reforzar la promoción y uso 
de la Marca de Certificación. 
CUARTA. - Desde una perspectiva de implementación gradual del 
reglamento y como un ejercicio de pilotaje, se trabajarán inicialmente (2022) 
3 cadenas de valor: café, cacao y miel, a nivel de productores, considerándose 
en siguientes etapas a productores-acopiadores y otras cadenas a partir del 
2023. Para estas últimas cadenas, se realizará la socialización de los 
parámetros para la validación de estos.  

 


