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OBJETIVO 

Definir los requisitos mínimos para la solicitud de derogación para el uso de productos químicos 

por empresas certificadas LIFE que figuren en el Documento de Referencia-001 (LIFE-IN-RD001). 

APLICACIÓN 

El presente documento de referencia se aplica a las organizaciones, auditores y demás partes 

interesadas en la  Metodología  y Certificación LIFE. 

APROBACIÓN 

Documento aprobado por el Consejo Director del Instituto LIFE. 

Quedan reservados los derechos de autor según los términos definidos en las leyes nacionales e 

internacionales relacionados al tema. Cualquier forma de reproducción de este documento o de 

cualquiera de sus partes requiere el expreso permiso por escrito del Instituto LIFE. 

 

Sede Instituto LIFE 

Calle Victor Benato, 210 Bosque Zaninelli, UNILIVRE, Pilarzinho 

CP: 82120-110 – Curitiba – PR 

Tel: +55 41 3253-7884 

www.institutolife.org  

http://www.institutolife.org/
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1. SOLICITUD DE DEROGACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DEL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

La organización Certificada LIFE o en proceso de certificación LIFE que utilice productos 

químicos de uso prohibido mencionados en el documento LIFE-IN-RD001 debe presentar al 

Organismo Certificador una solicitud especial de uso que contenga como mínimo la siguiente 

información: 

a) Identificación de la organización: razón social, dirección, RUC, ubicación de las  unidad(es) 

de negocio relacionada(s) al uso del producto; 

b) Responsable de información; 

c) Información de contacto de la personal responsable en la empresa; 

d) Situación actual con respecto a la Certificación LIFE (organización o productor certificado o 

en proceso de certificación; número, fecha y validez del certificado; Organismo Certificador 

y fecha de la última auditoría ); 

e) Principios activos prohibidos utilizados en la fecha del protocolo de derogación (lista que 

contenga el nombre comercial, principio activo,  proveedores); 

f) La justificación para la solicitud de derogación debe contener:  

  Datos técnicos y económicos con respecto al (los) cultivo (s) producido (s) o de otro (s) 

uso (s) del producto en cuestión ; 

 Evidencias de las consecuencias del no uso de productos de uso restringido;  

 Información que demuestre la ausencia de productos alternativos de uso comercial 

autorizado en el país; 

 Información complementaria que justifique el uso temporal del producto para el cual 

se ha solicitado la derogación; 

 Justificación económica con una estimación del impacto de la no utilización de 

productos y técnicas alternativas. 
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g) El Plan de Acción para el uso de productos autorizados por el instituto LIFE debe contener:  

 Actividades previstas o planificadas, responsables y plazo para: 

i. Desarrollo de investigaciones de mercado nacional de productos alternativos  

ii. Desarrollo de pruebas de productos alternativos  

iii. Desarrollo de pruebas de técnicas alternativas de manejo  

h) Firma del Ingeniero/a Agrónomo/a o Ingeniero/a Forestal responsable. 

 

 


