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Administrador de la Marca: Municipalidad Provincial de Oxapampa (MPO) a través de la 
Secretaria Técnica de la BIOAY. 

Fecha: Setiembre del 2022. 
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FORMATOS PARA EL LICENCIAMIENTO DE 
LA MARCA DE CERTIFICACIÓN BIOAY. 

CAFÉ EN GRANO, TOSTADO 
 Y MOLIDO 

 
I. Requisitos para productor de bienes 

 
1.1. En caso de ser PERSONA NATURAL, el solicitante debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  
 

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). 
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. 
 

1.2. En caso de ser PERSONA JURÍDICA, las empresas, asociaciones, cooperativas, 
consorcio, deberán cumplir y presentar los siguientes requisitos: 

 
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. 
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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. 

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. 
 

 
II. Criterios generales de sostenibilidad que la PERSONA NATURAL o la PERSONA 

JURÍDICA, debe cumplir:  
 

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). 

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 
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CRITERIOS  ATRIBUTOS INDICADOR 
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. 

 
 

III. Parámetros que el productor de café en grano, tostado y molido, PERSONA 
NATURAL o PERSONA JURÍDICA, debe cumplir: 

 
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. 
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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. 

 

  



 

 
 

 
FORMATOS PARA 

LICENCIAMIENTO DE LA MARCA 
BIOAY 

V. 01 

Producto: Café en grano, 
tostado y molido 
Fecha:        /           / 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dirección: Jr. Grau No. 302, Oxapampa 19231 
Teléfono:  (063) 462495 

 

Anexo 1. Formato de solicitud para PERSONA NATURAL para la obtención de la licencia de uso de 
LA MARCA. 
 

 
Solicito: OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE USO DE LA MARCA 

BIOAY. 
 
 
[Distrito], [día] de [mes] de 2022. 
 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 
TITULAR DE LA MARCA DE CERTIFICACION BIOAY. 
Jr. Grau N° 302, Oxapampa. 
 
 
De mi consideración: 
     
Mediante la presente el suscrito, Sr(a). .………………………………………………………………….con DNI 
N°………………………………., domiciliado en ………………………………………………………………………………………, en 
calidad de productor de………………………………………………………………………………………………………..del distrito 
de …………………………………………………………………., ante usted me presento y expongo lo siguiente:  
 
 
En mi calidad de persona natural, estoy produciendo y comercializando ……………………………………………. 
……………………..………. a nivel local, en las ferias regionales, nacionales/mercado de frutas de 
Lima/supermercados y/o exportando, por lo que solicito la obtención de la licencia de uso de la 
MARCA DE CERTIFICACION DE BIOAY para diferenciar mi producto, así como para promover y 
posicionar la MARCA.  
 
Al respecto, apreciaré que por su intermedio se gestione el presente requerimiento. 
 
Sin otro particular, reitero muestras de mi especial consideración. 
 
Atentamente, 
 

 
 

---------------------------------------------------- 
[Firma] 

[Nombre completo del productor] 
DNI N.º ……………………………… 
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Anexo 2. Declaración Jurada para PERSONA NATURAL de veracidad en la información y requisitos 
para el licenciamiento de la Marca BIOAY. 

 
DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE INFORMACIÓN DE CRITERIOS Y PARÁMETROS 

PARA EL LICENCIAMIENTO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN “BIOAY”. 
 
Señores: 
Municipalidad Provincial de Oxapampa 
Administrador de la Marca de certificación de la BIOAY 
 
Presente.- 
 
Mediante la presente el suscrito, Sr(a). .………………………………………………………………….con DNI 
N°………………………………., domiciliado en ………………………………………………………………………………………, en 
calidad de productor de………………………………………………………………………………………………………..del 
distrito de ………………………………………………………………….,declaro bajo juramento que: 
 
1. Mi información presentada para obtener la licencia de uso de la MARCA DE CERTIFICACIÓN 

BIOAY, es veraz, al amparo del principio de presunción de veracidad establecido en la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias, sujetándome a las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso se compruebe su 
falsedad mediante cualquier acción de verificación posterior, y tiene el carácter de declaración 
jurada para todo efecto legal. 

2. Conozco y cumplo con los requisitos, parámetros y criterios de sostenibilidad señalados en el 
Reglamento de LA MARCA DE CERTIFICACION BIOAY que garanticen su presencia. 
 

 
Oxapampa, [Día] de [Mes] de [Año] 

 
 

 
---------------------------------------------------- 

[Firma] 
[Nombre completo del productor] 

DNI N.º ……………………………… 
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Anexo 3. Declaración Jurada de PERSONA NATURAL que acredite “Libre de trabajo infantil”. 
 

DECLARACIÓN JURADA QUE ACREDITE “LIBRE DE TRABAJO INFANTIL” PARA EL 
LICENCIAMINTO DE LA MARCA DE CERTIFICACION “BIOAY”. 

 
Señores: 
Municipalidad Provincial de Oxapampa 
Administrador de la Marca de certificación de la BIOAY 
 
Presente.- 
 
Mediante la presente el suscrito, Sr(a)…………………………………………………………………………., identificado 
con DNI N°…………………………………………., productor de ……………………………………………., domiciliado en 
……………………………………………………………………………………….. del distrito de …………………………………..………, 
declaro bajo juramento el desarrollo de mis actividades productivas y de transformación, de acuerdo 
con la normatividad nacional vigente de trabajo infantil y adolescente, de manera que no implique 
riesgo o peligro para su desarrollo, para su salud física, mental y emocional y no perturbe su asistencia 
regular a la escuela. 
 
 
Oxapampa, [Día] de [Mes] de [Año] 

 
 
 

---------------------------------------------------- 
[Firma] 

[Nombre completo del productor] 
DNI N.º ……………………………… 
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Anexo 4. Formato de solicitud para PERSONA JURÍDICA para la obtención de la licencia de uso de 
LA MARCA. 

 
 

Solicito: OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE USO DE LA MARCA 
BIOAY. 

 
 
[Distrito], [día] de [mes] de 2022. 
 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 
TITULAR DE LA MARCA DE CERTIFICACION BIOAY. 
Jr. Grau N° 302, Oxapampa. 
 
De mi consideración: 
     
Mediante la presente el suscrito, Sr(a)……………………………………………………………….., identificado (a) con 
DNI N°……………………., Representante legal de la asociación/consorcio 
…………………………………………………………………………….…………….., con RUC………….…………………………….., 
domiciliado en………………………………………………………………………………………………………………….. del distrito 
de ………………………………………………………………….. ante usted me presento y expongo lo siguiente:  
 
 
Como persona jurídica, producimos y comercializamos …………………………………………………………… 
…………………………………..……………. a nivel local, en las ferias regionales, nacionales/mercado de frutas 
de Lima/supermercados, y/o exportando, por lo que solicito la obtención de la licencia de uso de la 
MARCA DE CERTIFICACION DE BIOAY para diferenciar nuestro producto, así como promover y 
posicionar la MARCA.  
 
Al respecto, apreciaré que por su intermedio se gestione el presente requerimiento. 
 
Sin otro particular, reitero muestras de mi especial consideración. 
 
Atentamente, 
 

 
 

---------------------------------------------------- 
[Firma y sello] 

[Nombre completo del representante legal de asociación o consorcio] 
DNI N.º …………………………………. 
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Anexo 5. Declaración Jurada de PERSONA JURIDICA de la veracidad en la información y requisitos 
para el licenciamiento de la Marca BIOAY. 

 
DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD EN LA INFORMACION Y REQUISITOS PARA EL 

LICENCIAMINTO DE LA MARCA DE CERTIFICACION “BIOAY”. 
 
Señores: 
Municipalidad Provincial de Oxapampa 
Administrador de la Marca de certificación de la BIOAY 
 
Presente.- 
 
Mediante la presente el suscrito, Sr(a)……………………………………………………………….., identificado (a) con 
DNI N°……………………., Representante legal de la asociación/consorcio 
…………………………………………………………………………….…………….., con RUC………….…………………………….., 
domiciliado en………………………………………………………………………………………………………………….. del distrito 
de ………………………………………………………………….., declaro bajo juramento que: 
 
1. La información presentada para obtener la licencia de uso de la MARCA DE CERTIFICACION 

BIOAY, es veraz, al amparo del principio de presunción de veracidad establecido en la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias, sujetándome a las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso se compruebe su 
falsedad mediante cualquier acción de verificación posterior, y tiene el carácter de declaración 
jurada para todo efecto legal.  

2. Conocemos y cumplimos con los requisitos, parámetros y criterios de sostenibilidad señalados en 
el Reglamento de LA MARCA DE CERTIFICACION BIOAY que garanticen su presencia. 

 
Oxapampa, [Día] de [Mes] de [Año] 

 
 
 

---------------------------------------------------- 
[Firma y sello] 

[Nombre completo del representante legal de asociación o consorcio] 
DNI N.º …………………………………. 
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Anexo 6. Declaración Jurada de PERSONA JURIDICA que acredite “Libre de trabajo infantil”. 
 

DECLARACIÓN JURADA QUE ACREDITE “LIBRE DE TRABAJO INFANTIL” PARA EL 
LICENCIAMIENTO DE LA MARCA DE CERTIFICACION “BIOAY”. 

 
Señores: 
Municipalidad Provincial de Oxapampa 
Administrador de la Marca de certificación de la BIOAY 
 
Presente.- 
 
Mediante la presente el suscrito, Sr(a)……………………………………………………………….., identificado (a) con 
DNI N°……………………., Representante legal de la asociación/consorcio 
…………………………………………………………………………….…………….., con RUC………….…………………………….., 
domiciliado en………………………………………………………………………………………………………………….. del distrito 
de ………………………………………………………………….., declaro bajo juramento el desarrollo de nuestras 
actividades productivas y de transformación, de acuerdo con la normatividad nacional vigente de 
trabajo infantil y adolescente, de manera que no implique riesgo o peligro para su desarrollo, para 
su salud física, mental y emocional y no perturbe su asistencia regular a la escuela. 
 

 
Oxapampa, [Día] de [Mes] de [Año] 

 
 
 

---------------------------------------------------- 
[Firma y sello] 

[Nombre completo del representante legal de asociación o consorcio] 
DNI N.º …………………………………. 

   
 

 


