
	

SENAVE 	
WERNO 	ON 

SERI 10 N/1C 0,V4 L DE CALIDAD Y SAN 	1,...EG E 7:4 I, y DES El 11 LEAS 

RESOLUCIÓN N" 	 

"POR LA CUAL SE ESTABLECEN 	FORMULARIOS DE REC;ISTRO Y DE 
MANTENINIIENTO DE OPERADORES Y EMPRESAS DE CERTIFICACIÓN 
QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA, ASÍ 
COMO TAMBIÉN LOS FORMULARIOS PARA EVALUACIÓN DE 
OPERADORES Y DE FINCAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN El. MARCO 
DE LA RESOLUCIÓN N° 143/11 "P01? LA CLAL SE REGLAME/V7/1 EL 
CONTROL DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN ORG/IVICA DE ORIGEN 
1 EGET.1L" 

ele 2013,- 

VISTO: 	 El Memorandtun DICAO N" 42/13 de la Dirección de Calidad, 
Inocuidad y Agricultura Orgánica, la Ley N" 3.4817'08 "De 
romento 	Control dc> hi Producciviii Orgánica"; el Decreto 
N" 4.577/10 "Por el cual se reglamenta la Ley 3481/OS - De 
Fomento y Control de la Producción Orgánica "; la Resolución 
143/11 "Por la (dial se 	reglamentan los procesas' ele la 
producci(Ílt orgánica de ()rigor vegetal -  y la 	N" 2.459/04 
"Que crea el Servicio Nacional de ("ahilad e Sanidad nwetal e de 
Semillas --- SENA l'E ". e; 

CONSIDERANDO: Que, por memorándum DICAO N° 42/13 de la Dirección de 
Calidad, inocuidad y Agricultura Orgánica, se manifiesta que es 
necesario que el SENAVE controle la producción orgánica. 
confOrme a las funciones conferidas por la Ley N" 2.459,104 "Ouc 
crea el Servicio Nacional ele' Calidad 3' Sanidad Ire.geial e de 
Semillas SENA l'E 

Que, en el mareo ele las constantes y permanentes mejoras en su 
sistema de información, la Dirección de Calidad, Inocuidad y 
Agricultura Orgánica, se halla abocada a la optimización del 
sistema de presentación de documentos, lo cual ha dado lugar a la 
actualización de los diseños de formularios para el registro y el 
mantenimiento de operadores y de empresas de certificación, que 
intervienen en el sistema de la producción orgánica, así como 
también de formularios de evaluación de operadores y de fincas de 
producción orgánica siendo necesaria la aprobación para su uso. 

Que, la Ley,  N" 3481/08 "De Fomento t' Control de la Producción 
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7f; 144,0,0 
SENA ,'E 

T 	 SENAVE 
SERVICIO ,V/ICION.41, DE CUIDAD I' Sil:VD.-1D l'EGETU V DE SEMILLAS 

	

RESOLUCIÓN N 	 

"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS FORMULARIOS DE. REGISTRO Y DE 
1NTENIMIENTO DE OPERADORES Y EMPRESAS DE CERTIEICi‘CIÓN 

QUE INTERVIENEN EN 1.':1 SISTEMA DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA, ASÍ 
COMO 'TAMBIÉN LOS FORMULikRIOS PARA EVM„UACIÓN DE 
OPERADORES Y DE FINCAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN El, MARCO 

	

DE LA RESOLUCIÓN N° 143/11 "POR L.-1 	SI RE GL. lillENT-1 EL 
(.70N7ROL DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN ORGiNICA DE ORIGEN 
t'EGE7:AL" 

Artículo 	,yolicitud (le registro delicra  .ver presentada  en el 

lOrmulario correspondiente en la 1)ireceiti (le 	inoculdrul 
y AgriCulltdra <)rgánica del SEV.,111:: -. 

Que, Dictamen N'' 18311 la Asesoría Jurídica dictamina que 
corresponde que la máxima autoridad dicte resolución 
estableciendo los formularios de registro y de mantenimiento de 
registro de empresas de certificación y operadores que intervienen 
en el sistema de la producción orgánica, así corno también los 
fbrmularios de evaluación de operadores y de fincas de producción 
orgánica, con tbrrne a lo solicitado. 

Que, por Providencia N° 34:13 de fecha 10 de octubre de 2013, la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos remite a la Secretaria 
General el Dictamen N° 183/13 aprobado por dicha dependencia, 
para los fines pertinentes. 

POR TANTO: 	En base a los fundamentos expuestos en el considerando de la 
presente Resolución; 

LA PRESIDENCIA DEI, SENAVE 
RESUELVE: 

Artículo 1", ESTA BLECER. los formularios de registro y mantenimiento de 
operadores y empresas de certificación que intervienen en el 
sistema de la producción orgánica, así como también los 
formularios para evaluación de operadores y de fincas de 
producción orgánica en el marco de la Resolución N' 143/11 "Por 
la cual se reglamenta el control de los procesos de la twoduccién 

orgánica de o ri g,e12 1 ,(y‹.:1(//", conforme a los anexos que !brillan 
parte de la presente resolución. 
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SERI1C10 A1-1(10,,V AL DE C -1L11).-IDF S'.1/1711)11) 1'EGE1:1L DE SE311LLAS 

RESOLUCIÓN N" 	  

"POR I..„A CUAL SE ESTABLECEN LOS FORMULARIOS DE REGISTRO N' DE 
11i1N`f ENIM IENTO DI OPERADORES 	E N1PRESAS DI CERTIFICACIÓN 
QUE I NTER VIENEN EN EL SISTEMA DI LA PRODUCCIÓN 017GiNICA, :ASÍ 
COMO TAMBIÉN 	FOICM U LARIOS PARA, EVALUACIÓN DE 
OPERADORES Dl FINCAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL MARCO 
DE LA RESOLUCIÓN N° 143/11 "POR LA CL-1L SE REGE-131E .N.TA 11 
CONTROL 1)E LOS PROCESOS DE LA PRODI/CCION ORGÁNIC/.1 DE ORIGEN' 
ITGET1 1," 

-4- 
.irtículo 2''.- ESTABLECER, que las inffirmaciones consignadas en los 

formularios referidos en el articulo I" de la presente resolución, 
tienen carácter de declaración jurada y deben estar acompañados 
de las documentaciones requeridas en la Resolución 143/11 "Por 
la cual se reglamentan los procesos de la producción orgánica de 
origen vegetal. 

Artículo 3°.- 	COM UN 	12. a quien corresponda y L mlida archivar. 

1NG. cit. 1> .1.31)01‘ Aii/FRANC0 
EA ;irga o 1e Delpacho 

reidercia - S kNA■'E 
Res! N° 199/13 



FOR M-R EG1S FRO-01 

SOLICTELD DE INSCRIPCIÓN 
REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES ORGÁNICOS 

	 de    del 2t 	 

((iudad. dia, mes y ano) 

Señores 
SU:NAVE 

Dirección de Calidad. Inocuidad y Agricultura Orgánica 
Asunción, Paraguay« 

El la que suscribe 	 . de nacionalidad 

	  con tipo y N" de documento 	  en 

su carácter de 	  de la  

Empresa 	  se dirige a 

Usted, solicitando la inscripción de la misma en el Registro Naci(mal de Operadores Orgánicos, con 

el comproiniso de cumplir con lo establecido en la I,ey 3.481/08, ski regla tu enla eit711 y demás normas 

relacionadas a la producción orgánica de origen vegetal.- 

tentarm,mte, 

Firma y Sello. 	  
Represenlanie leg:11 de la enntreet 

Adjuntes 13111!Xl-RH ■ISITIO-01 Anexo I Formularlo para Registro de )per itlt 

tIttsisill'(iIS 110)111 Anca 0 2 Deelaranit"ta dci 	tprones, 

FORM-12F( S.112t 301 ..Sanan 3 Ltst„do  de  r)„,„,„,„,„,„„„„, a 

Nota: 

St NAV1:. gteartiata la etsrdidenetalidad de la inftu- rnaci 	jtvetteteienitsla per el cc' adulta en esta colicuad a SUS 4incoa. 

RES. N" 	/13 



FORM-REGISTI 0-( 1 
ANEXO I 

FORMI L kW() PRA REGIS FRO NACIONAL DE OPERADORES ORG ÁNICOS 

Nombre de la Fmpresa: 

DATOS DE LA 1.\ I 11.2 ES ■. 

Duección: 

(ludad-  

I elelorm 

( Ore,/ eiCetrón,c, ,  

Pág Web. 

1)epartamento.  

bio.. 

DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL 

\ ombre: 

Ciudad: 

Teléfono/celtdar: 

Correo electrónico; 

Cargo 

Deparmmento: 

FaN. 

DATOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO 

Nombre: 

Ciudad: 

Feleronoteclular: 

t 'orreo electrónico: 

(arioo: 

Departamento: 

I 	tv 

Pi Ituvn‘; rl'IN 1 UP.,-  Di 	It Ditif 1v s, I .1 I,  NI I' lOrS A N 	VOL IINIEN 

1 

2) 

SOLICUA SER EV.•■1.,UADO PARA SU REGISTRO DE OPERADOR ORGÁNICO COMO: 

(marear con X lo que corresponda) 

	

Productor 	 ransporte 

	

ProceNador 
	 Acopiador 

	

Comercializador 
	 Centros de Acopio 

\11  

-11•,, 
• /N,bet,' 	etz-"11' , 	sect 

• sEN.--." 

RES. Nc 	-  .13 
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	 t,s,e; ,̀ N 	4..(j r.; 

FORM - REGISTRO-01 

Anexo 2 

DECLARACIÓN DE (:ONIPRO.NIISO 

la que :useribe 	  de profes ión 

con 	Registro 	Profesional 	N" 	.......... 	del 

	 , declara ante la 1)ireeción de Calidad, inocuidad 

AVfleldtUra 0[12111iCa del Servicio Nicional de Calidad y Sanidad Vegetal y' de Semillas (SUN  :\ \I) 

que conoce y asunte el compromiso de cumplir y respetar lo establecido en la "Ley 3.481.'08 de 

l'omento y Control de la Producción Organica-, su reglamentación y demás ;monas específicas de la 

producción orgánica de origen vegetal. Asi también conocer el funcionamiento del sistema de control 

y los criterios de registro establecidos para los productores orgánicos. 

Y que los datos indicados en esta solicitud son cienos. 

La presente declaración expira en el momento en que la Dirección de Calidad, Inocuidad y 

Agricultura Orgánica reciba una carta de anulación por mi ("Irina yro por el del Representante Legal de 

la Empresa. 

	 de    del 20 	 

((liudad, dio, mes y año) 

Firma del Representante legal 	 Firma del Responsable Técnico 

Aclaración de 'Firma 	 Aclaración de D'irma 

SEI 1 	LA EMPRESA 

RES. N' ' 	13 
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Anexo 3 

LISTADO DE DOCUNIENTACIONE.)-: A PRESENTAR PARA REGISTRO \ 	 DE 
OPERADORES ORG.ANIC.:OS 

	

SE ANEXAN A LA SOLICI'l UD LOS SIGUIENTES DOCUAIENTOS (NIAR(AR) 	SI' 

PARA EMPRESAS OPERADORES: PROCESADORES COMERCIALIZADORES, ETC 

	

I 	' Fotocopia autenticada (le la personería jurídica** 

Copia de documento que aN ale y garantice el otorgamiento de poder al representante legal, 	j 
(va sea acta de asamblea, de reunión de directorio, cte.)** 
c'roquis o plano general de nbicacion de la unidad (detallando superficie totales. arel' de 

	

3 	procesamiento municipio donde se encuentra la planta procesadora) con georeterenciannento 
de  poseerlo 	 I 	í 

Flurograma de los procesos de rclevancJa 

	

5 	Listado del personal tecmco. 

	

6. 	I.,istado de maquinarias y equipos relevantes para el procesamiento organico 

Presentar ANEXO 4 ILista oficial de proveedores certificados y en transición) 

1 ti.• Copia de la Ultima certificación recibida. 

9. Copia de etiquetas utilizadas, con loco de identificación del producto 

10. Volumen de Comercialización y mercado de destino del año anterior. ** 

	

11 	Otras informaciones adicionales que sean de relevancia para el registro et Plan de producción 	1 

INFORMACIONES A DICMNALES PARA PRODUCTORES Y ORGANIZACIÓN 1)E 
PRODUCTORES 

12 1 stado de miembros del consejo direeti%o*' 

I 3 El listado actualizado de los rnombros que integran Id organización" 

14 Copia de ['duma Asamblea donde se designan la Autotidade de la organitación**  

15.1 Reconocimiento de la Organización de Productores, otorgado por las autoridades competentes** 

16. Otras inibrmaciones adicionales que sean (le relevancia Pani el registro ej Plan de producción. 

Observación: 1 odas la:: documentaciones deben presentarse en formato impreso y digital. 

** Los documentos deben ser originales o debidamente autenticadas por escribania. 

RES N"  )")- /13 
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FORM-REGISTRO-02 

SOLICEFED DE INSCRIPCIÓN 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 

	 de    del 201 	 

(('iudad. día, mes y año) 

Señores 
SENAVE 
Dirección de Calidad, Inocuidad % Agricultura Organica 

.,ksuneion, Paraguay 

l'ID que suscribe 	  de nacional idad 

	  con tipo y N° de documento 	  , en 

su carácter de 	  de la Empresa 

	  se dirige a 

Usted, solicitando la inscripción de la misma en el Registro Nacional de Empresas de Certificación, 

que intervienen en el sisteina de producción orgánica, con el conipromiso de cumplir lo establecido en 

la Ley 3.4S L'OS, su reglamentación y demás normas relacionadas a la producción orgánica de origen 

vegetal.- 

Atentainente, 

Firma y Sello' 	  
RepJesenuolle IsTal de la Janpresa en el l'aragua■,,  

Adjuntos. Ilültht-ItailST Rtd. di Anexo I Ilonnulano para Rscee deI.linprusas ( lelodlu.:adoras 

Ill10,«D 1 Anexo 2 Deelaraekul del 

III  1110.01 Arles(' 3i i.-,tido de 1),s:1:m(1-1,1,1/ales ;y r,,,,,entar 

Nota' 

II Sil 	gil:pilara la conlIdenslahdad de Id informaclon plol`OR;10Ilada ror el solicoante en esta solicitud y ,;11: (5 55 

RES. 	/13 
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['ORM-REGISTRO-02 

ANExo 

FolowtAku) pARA REGNTRo EmPREsAs ( -ERTIFicmilúN ouGÁNR-A. 

la Gnpresa 	 

D‘ lo, DI 1 	1 ‘11'121 s DF CFR VIVI( 	Pl\ 1 \E 02 x(,1 

- 

:di:: 	 t 

-1"lcitarialuem,. 1/tzfuclIll, lt.:cal• 	 l'II:dad

ix I ektrono'cclular 

I 'orreo 0ccu,uuco 

DATOS OH ORG, S. NISNIO DI.  11111 1)I1 II III 

Nombre de la Insa■t(1: 

)recelan 

I elek,a, 

N" del'etaineade dc Airedildell \II 	 Vice ll■ 11 ■ICNilt: 	 hasta 

SOLWITA SER EVALUADO PARA RUG1STRO 1 ON-10 (10I11EllAIRMA DE 14(()Dll(710S ORGÁNICOS PUZA: 
l'ro,11“.(i:m ,egelal. 	 I 'r , ,CCS111,11(11S,  ,le pc,ducles t cl?.clalc.s 

1Z.,,,,icccu n mIcestre 	L___J 	 ( l'fliCIl 1,1h,-'ile1,91. 	 L___J 

13 
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.FOR!VI-R.EGIS1110-02 
Anexo 2 

DECLARACIÓN DE el NII>RONIISO 

11..la que suscribe 	  de profesión 

	  con R.egistro Profesional N" 	 del 	  

	

C.E. N"   declara ante la Dirección de Calidad. Inocuidad y Agricultura 

()r ,,,anica del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal v de Semillas (SI.N.AVE) que collOcC y 

itsume el compromiso de cumplir y respetar lo t., :itableeido en la "E ey 3.4S os de Fomento y control 

de la Producción Orgánica", su reglamentación y demás normas especificas de la producción orgánica 

de origen vegetal. Así como velar que los operadores que certifican conozcan y cumplan de los 

MISMOS. 

Y que las informaciones ndicados en la solicitud y adjuntadas son ciertas. 

La presente declaración expira en el momento en que la Dirección de Calidad. Inocuidad y 

Agricultura Orgánica reciba una carta de anulación por !ni firma yló por el del Representante Local de 

la Empresa. 

	 de    del 201.... 

(Ciudad, día, ines y ano) 

Firma del Representante legal en el Paraguay 

Aclaración de Firtna 

51:1.1X) DE LA I'MPRESA 

RES. N' 	 



Copia de Certificado de .Acreditación emitido por el Organismo de Acreditación 
: competente o constancia de Reconocimiento por el mismo de acreditación, o constancia 

de haber iniciado el proceso** 

Ibicomento de designación como representante en el Paraguay de la citada empresa 
certificadora' 

dcmalrinda del m'u' 11 de calidad acorde a la Gula (SO H l hr,  

—4 

_9_ 

FORM-REGISTRO-02 
Anexo 3 

LISTADO W. DOCUMENTACIONES it PRESENTAR PARA REGISTRO DE 
EMPRESAS DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 

Requis itos para hl 1115CH peino 

Diseno del procedinuento de los procesos de certincacion 

Copia de las normas que aplican para las certificaciones de los productos orgánicos 
No)., MS, propias, otras). 

Presentar ANEXO 4 (Lista oficial de operadores certificados ven transición) 

Lista de inspectores habilitados por la empresa certificadora** 

Un ejemplar original del certificado utilizado por la empresa Certificadora** 

Fotocopia del último informe de inspección. si corresponde 

Fotocopia del 1:116/110 certificado concedido, si corresponde 

	

11 	Lista de certificaciones concedidas en los últimos dos años. si corresponde 

	

12 	1 Contar con un Asesor 'Reinen 

I Listado del personal autorizado a firmar los certificados, con el correspondiente 

	

: 13 	1 
registro de firma** 

	

14 	Lista actualizada de Insumos autorizados para los potenciales mercados 

	

; 15 	! Otras informaciones adicionales que sean de relevancia para el iegistro 

10. 

Observación: Podas las documentacimes deben presentarse o 	01510 Illpa's 	digital. 

** Los documentos deben ser originales o debidamente autenticadas por escribanía. 

I 	 ,̀1 \ A 1 1:alardaril la adirielenelalnlall de la 	 la, 	lada peí el ;.alnat, 	el e,,,n15 	 and r 5115 31 

R.Es. N" 	 13 
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FORM-REGISTROM3 

SOLICITUD DE iVIANTENINDENTO DEL 
REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES ORGÁNICOS 

	

de   	del ?01.... 

((.'..indad, dia. mes y año) 

Señores 

SENAVE 

Dirección de Calidad, Inocuidad y Agricultura Orgánica 
Asunción, Paraguay 

Ella que suscribe 	 de 

nacionalidad 	  con tipo y N" de documento 

	  en su carácter de 	  

de la f.-.:mpresa 	  

se dirige a Usted, solicitando el mantenimiento en el Registro Nacional de Operadores Orgánicos, con 

el compromiso de cumplir lo establecido en la Ley 345 	su reglamentación y demás normas 

relacionadas a la producción orgánica de origen vegetal,- 

Atentamente, 

Firma y Sello 
rept, 	 lie 1:1 

d11111lOS UMN1-RUG S'(-50-,11 \ne\,1 	IrlIlIFI:3 para \1, a:: 	llena 11 liegIstro (1c. ( iperudows 

WM-REGIS 1 Iti 301 AnY'.1t,  2 1 Jeclarw,11:11 Ja ( 'iympiD1-11E.0 

1 WN1•1114 	ERA ),(-) I Anea 	1 ista(1,y [Fi 	ni:,ne epres(-ium 

Nota 

El SENA VE guenEara la ::t1-111011.71'dildilli le L111fOrIM111011 	 el solkitiffile el cale ,..bettud y se 

SANIDAD I;N„,  
■t,‘aGe,, 	-s" 

'Os  
go,  kg 

Ze' 
3 *1 o 	.p ,nnO 

10V9.  ,Afer'o ‘a 

CE14/ .. • 

RES. N(' 	 
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l'OR 1-R12 (111/4)1'RO-o 
nexo 1 

FOR1111..11210 PARA MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DE OPERAI~ES OR( 1N1COS 

0111hle 	1,1 1 :iipi 

DATOS DE EA EN1PRE5A 

[Wel:clon 

ludad 

cleionw 

erren electrolue ,  

eb 

1)1.1-1■111,1111,1111,  

,1\ 

DATOS DE REPRESEN'EANTE LEGAL 

Nombre: 
	 ar1.10: 

Ciudad: 
	 Deparlal1tent(t: 

VeléfonWeelular: 
	 1 .1\ 

un co electrómeo: 

) 	()S DEI. RESP()NS1131.1 II< \I( 

Nombre: 	 Cargo: 

Ciudad: 	 ])cprtrotu 

1 elefono celular: 	 ! 	, 

Corn`o electrOnico: 

RUHROS CON LOS QUE OPI;;1,1 LA E11P1.21' s 1 1 1 01 l 	11): N 

1 	J 

\ olumcil 	Sub ,r,10,1,,  

11 

,i) 

SOLUTFA SER EVALUADO PARA SI REGISTRO DE OPERADORES ()RGANICOS COMO 

(mur ,-,-Ir c"" X lo que correPorbt11  

Producun 

Pi °cesado'  

( 'omercnilizAor 

Transporte 

Acopiador 

Centros de Acopio 

RES 	'13 



Aclaración de Firma 	 Aclaración de Firma 

Slil I () 1)1. 1 i\ li:\APRESA 

RES. N" 	/13 
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FOR NI-REG ISTRO-03 

Anexo 2 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO 

I I la que suscribe 
	 de profesión 

	 con Re3.,11SIM profesional N"     del ..... 

declara ante la Dirección de Calidad. Inocuidad y Agricultura 

Orgánica del Servicio Nacional de Calidad a Sanidad Vegetal a de Semillas (SENAVE1 que conoce 

asume el compromiso de cumplir y respetar lo establecido en la "1.ey 3.1S I .08 de Fomento y Control 

de la Producción Orgánica". su reglamentación y demás normas especilicas de la producción orgánica 

de origen veetial. Así también conocer el funcionamiento del sistema de control y los criterios de 

registro establecidos para los productores orgánicos. 

Y que los datos indicados en esta solicitud son ciertos 

1 a presente declaración expira en el momento en que la Dirección de Calidad. Inocuidad e 

Agricultura Orgánica reciba una carta de imulacion por luí firma e o por el del Representante fecal de 

la l':inpresit. 

	  de   del 20 	 

(Ciudad, dia. mes y año) 

Firma del Representante Legal 	 Firma del Responsable 'Técnico 
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FOR til REG1S FR0-03 
Allem) 3 

IS I X1)0 DI. 1)0( t \11N 1:1( IONES 1 PRI,  SI 	PARA y1 1V'1 1 	I O 1)1. 
OPI. 12 .11)01(1 	on.<, \ 	O,, 

SI: \ 	A L.1501,1(1141)1,0 SIGUIENTES DOCU LENTOS tNIARCARE 	SI 	N() 

r 	\ 1. \11.12P; 	OPER‘i ORE PRO(! SADOREs 1 CONIERCI 1.1.11.ADORE ET( 

1 
	

unen! 	de la per-;onena untura Solo en el caso de haber tenido cambio. 

(opta de documento &i(' riv ale y garantice el olorgannento de poder al representante 
arta de asa mhle3. de reunion de directono, etc Solo en el caso de haber tenido cambio. 

Ci °qui, o plano general de uhic,acibn de la unidad Wel:111.111,10 super ¡ele totales. <irea dr  
ptoL'esanuento y municipio donde se encuentra la planta proel.',Itik,1":11 Solo en el caso de haber 
tenido cambio. 

111Mograrrlil tle los procesos de relevancia Solo en el caso de haber tenido cambio. 

Listado del personal técnico. Solo en el caso de haber tenido cambio. 

Listado de maquinarias y equipos relevantes para el procesamiento orgánico Solo en el caso de 
haber tenido cambio. 

PreS(711(11 ANNXO 4 alista oneial de proveedores. curtí licados p en transición) 

Copia de la última certificación recibida. 

Copia de etiquetas utilizadas por productos 
caso de haber tenido cambio. " 

:011 logo de identificaeii'm del producto oto en el 

10 I Volumen de Comercialización y mercado de destino del año anterior** 

. 	I 

 

1 	Oir 3s ro ldeMaCIOn 	adicionales que sean de relek ancla para el registio el Plan de producción .  

INFORNIACIO\ES itilfiCIONALES PARA PRODEO TOREN 1 ORGANIZ.1CION DE PRODUCTORES 

12. listado de miembros del consejo directivo. Solo en el caso de haber tenido cambio, 

L1 listado actualizado de los miembros que integran la organiyacion. Solo en el caso de haber 
tenido cambio. 	

4 
14  

de haber tenido confino. 

Copia de última Asamblea donde 	designan las a,titóridades de la orL5mización Solo en el caso 

15. Otras informaciones adicionales que watt de relevai a para el registro o Plan de producción. 

Observación: " l'odas las copias de documentaciones debelan estar autenticadas por cscribania 
Todas estas documentaciones deben ser presentadas en formato impreso y digital.  
Con una nota declarar cuáles son los documentos que no tuvieron ningún cambio. 
1.os documentos que no especifican "solo en caso de haber tenido cambio" son 
indispensables para el mantenimiento. 

I I 51'N 	u t l trua la ,,,niiden.,i3li(lad 	 1  I esta 5 lir¢uti 	stu :tt 

RES. N'' 
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FORM-REGIS-FRO-o-1 

SOLICITUD DE NIANTENINHENTO EN El, 

REGIS1 RO NACIONAL DE EMPRES %S DE CERTIFICACIÓN ORGÁNIC„‘ 

	 de    del 201. 	. 

1Cludad. dia, mes y año 

Señores 

si-:vT 

Dirección de (l'andad. Inocuidad y .Xgricultura Organica 

Asunción, Paraguay 

Ella que suscribe 	 . de nacionalidad 

	  con tipo y N° de documento 	  en su 

carácter de 	  de la Empresa 

	 , se dirige a 

Usted, solicitando el mantenitn ente en el Registro Nacional de Empresas de Certificación, que 

interviene en el sistema de producción orgánica. con el compromiso de cumplir lo establecido en la 

Lev 3.481108, su reglamentación y demás normas relacionadas a la producción orgánica de origen 

vegetal.- 

Atentamente, 

Firma y Sello 
it,,p,,,stmtank, It g (te la empresa 

)\)11))ific)s ()) W11411 	)151 11()-1) I )Nr),))).) 	',so ),..)a) SI 111C7/111114.17itl 	Pelji Nnt,  de 

I.( 1 11( )-(, I Ane),) ,  2 li,c1,1r,,c1.,11 lie 	,1111,1,1:11NO 

dM151 (151ROa))1 	Ilesa) .) 1 ist),))1, actaaur),1111).-)  

Nota 

El SENA VE guardará la confidencialidad de la inforrPación proporcionada por el sobcdanie en esta solicitud y sus anexos 

-16- 

RES Ned 	1.3 
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FOR N/1-R FG IS1 RO-04 
Anc-ko 1 

hoRND Auno p R \ i \ 	EN, I \DE TO 	RuGisTRo. ,:JI lui,'s v.; DE (TRTD1( \CIÓN„ 

\d ,1111,re 

1) 11 ()1, 111 1.1 1 111'121 	III (IR1111( 11 I()\ 1 	1'112141 11 

1 1 . , ,,, 	11i 
1 	111■1 	11 	 i 	)1.1 	..1 1 1.1 	'I,' 	1 

14 S 1 ()S 1/2: 1,1 2:111'121 S,1 1)1,  1 112 111'1( 1( 1() \ V \ 0112(1S l.11,31- S(1 ocill l'rincipal. Socur..ales) 

lkirl(ft,1 

Local PI ilkiplif 1  

',. 

fc 1 ,1,,  1,, 

11101 ,2 1,d1p■■1 	 I 	1.,.i1.1 

1 )1 , ,,,, 	11 

i',■,. ( 	ithtai 

1 11.t, 

1 	,lo 	t 1,,!,,,,,, 

',II/111,UL 1 t 111, 	I,  

, I ,, 	1,1,td1 	1,1, 

14110S DF Iliil'O\S 1131 E 1)1 1 	L\11'10.'. DI ('1 Rl11 r( 

( 

• .:11,did. '1 )clnc ene  

D1 1(1i 1)E1. 012(3 SNISNIO 1W 1( 10"1)11 	IO 

\ ,11139,' flt 11 111q1111,  1,1 

.1 1111,1 .,111 

1111.1,111 , / 	 )1,1. 

‘1,. ‘ 	C111 111.11 i1/ 11, N,11111/1,1C1, 1 11 	 1 1 .„1311,1)1.1 ,,d3 

s()1.1(I'I'. k sER 1 VA1 l'AD() P1121 Itt (31S 1124) (.011() 2 T12 1111( 11)C/12114V 	1 ()S 012(;.1 1( .2/S 	112 1: 
Irte 1111.■ 1,11 : egcldi 
	

71 	 Plol.e,,J1111e1J1, (le 1,1 ,,,111e.1,,, 
	 I 	1 

12 ,1 ,1,1,1,1,10 ‘31,e■l i e 	 ,1 1,31, 1,4 13.11,11:,11 

RFS. N' 	 
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•pnOHÁl o, 

■".,, 

1 (iRM-REG1ST1-10-04 
.nexo 2 

DEC I. ■17. 1ÓN 1M:, COMPRO \USO 

14 la 	que 	suscribe 	 de 	pro fLitio 

	  con Registro Profesional N" 	  del 	...t. 

C1. N" 	 „ .............. declara ante la Dirección de (...did3d. Inocuidad y Agricultura 

Ortanica del Servicio Nttetona l de St:inidad v Calidad Vegetal 	de Semil1:1; I SI:NAVL que conoce y 

asume el compromiso de cumplir y respetar lo establecido en la -1.eyt.',  481 OS de Fomento y Control 

de la Producción Orgánica'', su reglamentacitM y demas normas especificas de la producción orgánica 

de origen vegetal. Así como velar que los operadores que certifican conozcan y cumplan de los 

mismos. 

Y que las informaciones indicados en la solicitud y adjuntadas son ciertas. 

La presente declaración expira en el momento en que la Dirección de Calidad. Inocuidad y 

Agricultura Orgánica reciba una carta de anulación por mi firma yo  por el del Representante Legal de 

la Empresa. 

de    del 201 	 

(( iudad. dia, mes y ano) 

Firma del Representante Legal 	 Firma del Responsable 'técnico 

Aclaración de Firma 	 Aclaración de Firma 

1)1'1 A I Rt1P11''', 

RES.   '13 



-19- 
.FOR.M -REGISTRO-04 

Anexo 3 

LISTADO DE DOCUMENTACIONES .\ PRESENTAR PARA AIANTENINIIEN 
DE REGISTRO DE ENIPRESAS DE CER1IFICACION ORGAN1C 

110:N 1)31.1 Ira i mcnpcicm son 

( opia de ( eitifieado de \,.redita, n emitido poi vi 1 )1:.misino 	\ cieditacion competente 
II homologa,. ion pot el mismo para los se ed 	en el ONICI Wr. o t'OrpsUlneid de bher 
iniculdo el pi ifiCsO S010 si hubo cambio.'"* 

'orla actualijtida del manual de calidad. .larde 	Gurí 1SO  II ( 	Solo si hubo 
cambio. 

)iseno del procedinuento de 1,, 	de eert ineae i on, Solo si hubo cambio.  

opia de las normas lltIC aplICal`; parll 	eCrlificaclone de 11); hroductc,. OI".111)let 	. 
Prolifd,,, 	Solo si  hubo cambio- 

Present,o ANI X0 4 (I INta Orli:1.11 de Oper,idure‘ certilicados a en transioon) 

Hta de inspectores habilitados por la empresa certificadora Solo si hubo cambio. 

I u ejemplar original del certiricado utilizado por la empresa Certificadora Solo sí hubo 
cambio. ** 

Fotocopia del ultnno informe de mspeccion. 

Fotocopia del último certificado concedido. 

Lista de certificaciones concedidas en el último año 

11 	Contar con un A ;esor &cinco. Solo si hubo cambio. 

listado del personal autorizado a l'inflar los certificados, con el correspondiente registro de 
firma. Solo si hubo cambio.** 

Lista i:ictuálivada de Insumos autorizado; para los potenciales mercado;. Solo si bobo 
cambio. 

Otra, informaciones adicionales 1.)11,.' sean de relevancia para el re, 	rl 

Observación: I odas estas documentaciones dei)en ser presentadas en formato impreso a digital. 
** Las copias de los documentos deben ser debidamente autenticadz, gor escribanía. 
Con una nota declarar cuáles son los documentos que no tosieron ningún cambio. 
Los documentos que no se especifican "Solo si hubo cambio" son indispensables para el 
mantenimiento. 

NOTA: Se guardará la confidencialidad de luda la información proporcionada por el solicitante en esta 
solicitud y sus anexos. 

o 

ln 

RUS. 1\i' ,7  	13 
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1 1.1..anp esa Certificadora: 

4.2.Año de I ndio de Producción (>1-gallica: Fecha de última insu,:ión: 

I 	I 
I Nombre de la ernprea 

Hm) in:;ermto en el Regpato Sau(mal de Operadeffe, Or 2ntco. SI 

Depariamenio: 

1 am 

1.; s." de Regrai. eu el Opto de 1wacultura Cha:amad 1SA V1 NI ¡when; 	 10 

1.4 IdIreceron 

5 Cluddd: 

I 1, 

at ProduclDr de milano pruno 111C1V11111/ddsn r 

.11 '\:';‘1 111,.111,1' fransp■rle e) 	 Acophl 

2. 1.Nombre. 

12.Ciudad: 

2.3.Teléfonoicelular: 

2.4.Correo electrónico: 

oigo 

Fax: 

f)epartiimenio: 

1)epariamemo. 

3 I .Nombre: 

3.4.-Feléfono:celtdar: 

5.(orreo electrónico: 

1.". I'Mo de aperiwióri que roana la V1111111,3 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE: LEGAL 

3. DATOS DEL RESPONSABLE TEC N U- 1 

4. D.110S 111. ( Elt 1 IP ICACION 

Li i-„ ,), 

4.3.Normas que aplica 	, NOP 	JAS 	 OTRAS NORMAS 

4.4.0tras normas: 

-21- 
FORMULARIO DE EV. I CIÓN DE OPERADORES ORGÁNICOS 

t. DATOS D11. OPUBADOB 

• L'E: Norma Orgánica de la Unión Europea. 

• NOP: Norma Orgánica de los Estados Unidos 

• LAS: Norma Orgánica Japonesa. 

U  t 9011,,,1 

G e 

<Íl 1.)"  
¢ ;..-  

C 

U1'5  "3  
.j5t GeyleY 

e 

RFS. IN' 	 



I los ■ eces 	L   olms 

( 

I ym 	I 	\ I 	1 

1 	I f 	1 

olamen 

(1.1 .Produceión queipo  

e) 

2 Sub ilimitaos: 

e) 

7. 	1)E1'()S1'14) 	1I \ 11( J\ ¼ \111,11'() 

V■Munen 	O 	1 	 Destinos Mercados 

1 	1 I .1.  uenta con depósito separado de productos 	SI No 71 

Convenciondl 1 	 inlmq 	 .2. Tipos de productos que almacena 	Orgdeleps 

Alelle1011ar como lo redil/d.  

6. l'IZOIE 1 CIÓN 	EMPRESA 

•. 	I) \ 1 R,  1)15 1 SI', 	\ I\ IN, I I IIM) 	\ I It(/1. (SIC 

( 1.1:1 11ta ,,1 111111 ‘,1,11.1111,1,11,1 ( 1 , 111111 11111CM, 	 5, 1 

\lopMre del Re ,mul,alde 

'Damos mpeendes 	III 11,1 11,1 	I IR' 

re,-uenla de111,,peemon 'mema 	 dno 

Espeellmal IR .  

5 5 1'alludad de produmorm por RIMUS. Orgáln, o - 

s 	Ruperrn le de Culneo ormimeo 

5 7 I 

 

Re 1111 de la, INucelas lehe 	1111 ienal 

5.R. Do■:UMCMOS que forman parte del SIC:. 

-22- 

\ 

Firma del 'Técnico- SENA VE 
	

fui por la Empresa 
Aclaración de firma 	 Aclaración de firma 

RES N' 	 13 
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FORNI1 1 \1210 DE n'Al XCIE's DE CANIPO 

D 105 1/1 1 01'1 R \ DOR 1/1 Plt0111 1 10',  (MG l I( (1•• 

elopiesa 

m.:;cripto en el RegIsn o Nacional de Operador:. 1 )eanico, SI 

'N' de liceo ,110 	 \ VI  

Dtre,cn)n 

( ludad 

elet ,  

I NO í 	proce.:,o 

1)c pa I t .11 ci  

\ 

1) 1,10S DI 1 P1201/1 ( 101Z 

u11111:-Iñía. 

I. ASPECTOS GENERALES 

1 I Rubro eernfIcadol 
	 Superficie cern tIcada 

I 2 Superficie total de la finca. 
	 Superficie 110 cerlificula. 

1.3. Otros cultivos de la tinca: 

1.4. ¿Conoce que es la produce-10n orgánica? 
	

SI 1 	I 
	

NO I 	I 
1,5 ¿Tiene un contrato firmado con la empresa? 	SI 

	
I 

Otro tipo de compromiso de compra de su producto. Mencione, 

.6. 	;:,Cuenta con un registro de aclivida(les en la finca." 	SI 	1 	J 	N() 
	I 	I 

Especificar 	  

I .7 Fecha de úlinna inspección: 
	

Nombre de la certificadora 

2. PRACTICA DE: NIANE.10 DE SUELO 

2 1 	,,,E ,liste erosión de suelo en su parcela? N 1 SI 	I 1 1 I 	1 
2.2. ¿nene curva a ni 	el? SI  Ni) N I 1 1 	1 

SI 2.3. ¿Realiza cobertura de suelo? NI) 
I 1 1 1 	1 

2.4. 	¿Sietnbra abono verde? \() SI I 	1 1 I 
,Qué clase? 

2.5. 	i:,Realiza asociación de cultivos'' SI 	I 	i ( I 1 Li 
2.6. 	¿Realiza rotación de cultivos." ( SI 	I 	J 1 1 J 
2.7. 	Implementos tiltilizaclos; CO la preparación de suelo: Propio De 1.111.01: 

2.8, 	¿Aplica abono orgánico? No N A SI 	I 	J 1 1 I 	I 

2.9. 	¿Que otro producto aplica al suelo 

2.10. 	¿Como realiza el control de malezas'? 

NA: No Aplica. 

9■111 
5‘ a 

1,15051\  00  eN -a- 
°.0  

NhOf ,tgr'1"/‘ 
ot't 4C?? 

RES. N07'.3  



	

I 	I 	!Mes 

	

Itullsts I 	1 1(1/MMIS 

a.5. Nombre del producto con que set:talo le semilla: 

,.2 Origen de los micros' I Ir 	d 

Procedenerm 	I a ¢'opresa 

al 1. , ldrene :ligan Itaralmento' 

I 	I 
	

l 	1 	\ 

()no prr.du I: Ola:anis , : 

I 	1 ) I 	1 

IJi nIt la d e Ids kistuds domésticas: (duerna 

tt 2 \dant, 	leseeltnts 	panteldi,_ 

tilihzan agrouunducus.' 

5 4 	r  l.c alean cuando In a pulsa:ruar' SI 

5.5.llene barrerá {rara 	r :a ,11:1 .1 

56 	Medida tile 	lanera buriel 

Que lállyia con 	barrerá fluir ler)? 

I I 011ltS:St 1 1 
	

(le, 

I 	I 
	

Ni) 

I 	I 	SO 

S I 
	

1 	I 

I firma del récnico-SENAVE 
Aclaración de Firma 

-24- 
OS14101. DE 1'1 AGAs 

1 1111:a 	 quinuciti, 	SI 
	

\ '\  

ni 	nnold 1,1S r1:1 .1," 1' 1 11,1 	I I m idoo Virge iál 	1 	1 	N \ 	1 
1<e 	niengorgd pdi 1 apIn 	luclo,d' 	SI 	I 	I 	SO 

	1 	1 

	

, Como redima el control de plagait e 	 ilnt os de la línea.' 

Coi ti 	I I 	J Orgl»cc I 
	1 	F-1 

()lie prIls11.1,11,S colea rara el c'r'ol de plagas en loi 	e-rtifteddii,tt' 

4. N1114 Ri,A I. DI-. EROP ‘( \ CION 

NIANE.I0 DE BASURAS Y RIESGOS Di. CON EAVIINACION 

h. DErosuro Y POST-COSECHA 
r a  I. l lene deposno en la finca 

	
I 	1 

Ir 2 l iposde produems que almacena Orgánicos 	f 	I 
	n, encuna; 

n.3. Nombre de productos almacenados 

n i -1 .Umn rancla su cosecha.' Indr\nlualinerue I 	I 
	.1„ ,r. ano :• 	I 	1 

6.5 	;Tiene lorrita de tilcutiliciu su e 
	

I 	I 
6.6 	enerolur Lomo Ir, base 

6 	, 	ianspol 	 Al 	tad,: 

NA: No  APlica 

Firma del Productor 
.ileldnición ele Firma 

RES N 
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