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INTRODUCCIÓN 
 

El Uganda National Bureau of Standards (UNBS) ha implementado un nuevo programa de 
evaluación de conformidad para el control de ciertas categorías de bienes de consumo 
importadas. 
El nuevo programa, conocido como Verificación de Conformidad previo a la exportación 
(PVoC) fue implementado el 9 de Junio de 2010 y posteriormente suspendido en Octubre 
de 2010 , reinstaurado de nuevo el 3 de Diciembre de 2010 y pospuesto hasta el 1 de Junio 
de 2013. 
El programa PVoC es de obligado cumplimiento desde el 1 de Junio de 2013 en adelante. 
Todos los envíos de productos regulados deben tener un Certificado de Conformidad que es 
requisito obligatorio para el despacho de aduanas en los puertos de Uganda y asegurar el 
cumplimiento con las regulaciones técnicas aprobadas en Uganda y las normas 
internacionales o sus equivalentes aprobadas. 
Como Organismo de Certificación reconocido y acreditado designado por el Uganda 
National Bureau of Standards (UNBS), Intertek ofrece los servicios de certificación a los 
exportadores de Uganda. Todos los aspectos del procedimiento relacionados con la emisión 
de un CoC serán desempeñados por las Oficinas Regionales de Intertek en función de la 
elección y conveniencia del exportador. La lista de Oficinas Regionales de Intertek se lista 
en el Apéndice A. 
 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
 

El principal objetivo de aplicar el Programa PVoC es: 
• Asegurar la calidad de los productos, seguridad, salud y protección medioambiental 

para el consumidor ugandés, y esto se refleja en el alcance de los productos 
regulados. 

• Minimizar el riesgo de la entrada de productos sub-estándar o inseguros en Uganda 
mediante la ejecución de actividades de evaluación en el país de exportación. Esto 
asegurará que los consumidores están protegidos de bienes inseguros o sub-estándar 
y que los fabricantes ugandeses no estarán sometidos a una competencia desleal. 

• Los principios del programa PVoC están basados en el Artículo 5 de “Technical 
Barriers to Trade” (TBT/WTO), que requieren la aplicación de requisitos técnicos 
(Estándares) aplicados a los productos extranjeros tienen que ser aplicados a los 
productos fabricados en el país. 

 
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

• Cada envío de productos importados, que contengan productos regulados, deberá ir 
acompañado de un Certificado de Conformidad (CoC) emitido por una oficina PVoC 
(oficinas operadas y dirigidas por contratistas PVoC), previo al embarque. 

• El Certificado PVoC es necesario para asegurar el buen despacho de aduanas en los 
envíos a Uganda.  

• El Certificado PVoC confirma que los productos cumplen con los estándares aprobados 
y las regulaciones técnicas relevantes de Uganda 

• Los envíos de productos regulados pueden ser exportados mediante 3 rutas dependiendo 
del tipo de exportador y la frecuencia de sus envíos. 

• El PVoC incorpora elementos de evaluación de conformidad, inspección de envíos 
basada en la evaluación de productos de riesgo y esquemas de registro de producto para 
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proporcionar a los Exportadores e Importadores  la máxima flexibilidad en la 
demostración del cumplimiento con las regulaciones técnicas aprobadas. 

• El PVoC incluye precintado de contenedor, esto es necesario cuando hay una duda 
razonable sobre la integridad de la cadena de suministro. Para este propósito, se 
colocarían precintos que no puedan forzarse de manera que cualquier intento de romper 
este precinto sea evidente fácilmente por la condición y estado del precinto. 

• El Programa aplica a todos los países excepto a los llamados East African Partner 
States: Kenia, Tanzania, Ruanda y Burundi. 

 

SOLUCIÓN INTERTEK 
 

PIONEROS EN LOS PROGRAMAS DE VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE 
PRODUCTO 

� Intertek pionero en el desarrollo de los Programas de Evaluación de Conformidad 
de Producto, que están siendo aplicados en muchas partes del mundo para prevenir la 
entrada en el mercado de productos peligrosos e inseguros. Intertek ha llevado a cabo 
más evaluaciones de más productos que ninguna otra organización. 
 

REPUTACIÓN DE EXCELENCIA Y FUERTE RECONOCIMIENTO DE MARCA 
� Intertek se ha construido una vasta experiencia en la provisión de soluciones a 
empresas que exportan una amplia gama de productos a Uganda. Hasta la fecha, Intertek 
ha emitido más de 1.5 millones de certificados y reportes de ensayos. Los Certificados 
Intertek incluyen la última tecnología en encriptación, marcas de agua y otras medidas 
de seguridad que hacen imposible su falsificación o manipulación. 
 

RED GLOBAL 
� Intertek maneja una red global de oficinas que administran los programas de 
verificación de conformidad de producto desde hace muchos años y laboratorios del 
acreditados y autorizados a realizar ensayos bajo los requisitos de Uganda incluyendo 
textiles, ropa, piel, calzado y otros. 
 

PERSONAL DEDICADO CON PROFUNDOS CONOCIMIENTOS INDUSTRIALES Y 
HABILIDADES TÉCNICAS 

� Intertek tiene experiencia en proveer soluciones a las empresas que exportan una 
amplia gama de productos a Uganda. Nuestro personal es experto en la interpretación y 
conocimiento de un  amplio abanico de estándares y requisitos nacionales e 
internacionales incluyendo los requisitos de los estándares de Tanzania así como 
conociendo las necesidades de los exportadores e importadores. 
 

MIEMBRO DE INSTITUCIONES Y ACREDITACIONES INTERNACIONALES 
� Intertek está reconocido por más de 30 organismos de acreditación por todo el 
mundo y es un miembro activo de IFIA (International Federation of Inspection 
Agencies). 
 

CONCENTRADOS EN LA SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR 
� Intertek puede prestar un servicio rápido y a medida que se adapte a sus necesidades 
particulares, incluyendo: a) Presentación de solicitudes de evaluación en línea, b) 
Automatización de e-mails para el estado de los certificados, y c) Soluciones flexibles 
de entrega de certificados para los usuarios de alto volumen. 
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RUTAS DE CERTIFICACIÓN 

 
RUTA A – CERTIFICACIÓN DEL ENVÍO 
 

Bajo esta ruta los productos que vayan a ser embarcados deberán ser inspeccionados 
físicamente y ensayados para demostrar su cumplimiento con los estándares relevantes, 
requisitos esenciales o especificaciones del fabricante.  
Esta Ruta está abierta para cualquiera de las partes comerciales y a todos los productos que 
sean exportados por fabricantes o intermediarios. 
 

El proceso de Ruta A se describe a continuación: 
� El exportador presenta la Solicitud de Certificación (RFC). 
� Revisión de RFC/ Documentación presentada por el exportador al contratista PVoC. 
� Inspección del envío por el Inspector Designado. 
� Ensayo del envío. 
� Emisión del Documento de Certificación Final (CoC) por el contratista PVoC. 

 

RUTA B: REGISTRO DEL PRODUCTO Y CERTIFICACIÓN DEL ENVÍO 
 

Esta ruta ofrece un proceso de certificación vía rápida para bienes con un nivel razonable y 
consistente de calidad a través del Registro de estos productos por el contratista PVoC.  
Esta ruta está recomendada para exportadores que tienen envíos frecuentes de productos 
homogéneos. 
El proceso de Ruta B se describe a continuación: 
a) Proceso de Registro de Productos 

� El exportador presenta el Formulario de Registro al contratista PVoC. 
� La CO revisa el formulario presentado por el exportador. 
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b) Proceso de Certificación de Envíos de Productos Registrados 
� Presentación del formulario RFC. 
� Inspección del envío por el Inspector Designado. 
� Ensayo del envío aleatorio. 
� Emisión del Documento de Certificación Final (CoC) por el contratista PVoC. 
 

RUTA C: CONCESIÓN DE LICENCIA DEL PRODUCTO 
 

Esta ruta está abierta solo para fabricantes que puedan demostrar la existencia de un 
sistema de gestión de calidad en su proceso productivo. Esto conlleva auditorias de este 
proceso productivo y la concesión de licencias de los productos manufacturados por el 
Contratista PVoC autorizado.  
Esta ruta está recomendada para fabricantes que tienen envíos frecuentes y de gran 
volumen. 
 

El proceso de Ruta C se describe a continuación: 
a) Proceso de Concesión de Licencia de Productos 

� El exportador presenta el Formulario de Concesión de Licencia al contratista PVoC. 
� Revisión del formulario de concesión de licencia presentado por el exportador. 
� Ensayo tipo del producto. 
� Supervisión periódica de la fábrica en línea con la Guía ISO 28. 

 

b) Proceso de Certificación de Envíos de Productos con Licencia 
� Inspección aleatoria de los envíos por el Inspector Designado. 
� No hay ensayo del envío. 
� Emisión del Certificado de Conformidad (CoC). 

 

TARIFAS DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD    

 

RUTA TARIFA AD VALOREM SEGÚN 
PORCENTAGE DEL VALOR FOB 

DECLARADO 

TARIFA MÍNIMA 
(USD) 

TARIFA MÁXIMA 
(USD) 

A 0.50% 220.00 2,375.00 
B 0.45% 220.00 2,375.00 
C 0.25% 220.00 2,375.00 
 
Notas:  
1- Las tarifas mencionadas cubren la verificación de documentación, inspección de bienes 

y precintado de contenedor. 
2- Las tarifas mencionadas no incluyen los ensayos de laboratorio, la obtención del 

registro y de la licencia de los productos. 
3- Envíos con valores FOB hasta 2.000 USD no están bajo el programa Uganda PVoC, 

estos envíos serán inspeccionados por UNBS a la llegada a los puertos de Uganda. 
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CONTACTENOS 
 
INTERTEK GTS 
Alameda Rekalde, 27-5º 
48009 Bilbao 
Vizcaya 
Tel: 902 377 388 
Fax: 944 356 600 
E-mail: info.spain.gs@intertek.com  

UGANDA PVoC LIAISON OFFICE 
1st Floor Block A 
Zain Office Complex, 
Plot 1 Hill Lane, Kololo, 
P.O. Box 72697, Kampala, Uganda 
Tel: +256 414 230990, +256 414 
231990 
Fax: +256 414 231990 
E-mail: info.ugandapvoc@intertek.com  
Contact: Christine Owino

 
APÉNDICES* 

 
Apéndice A  Oficinas de Intertek  
Apéndice B  Productos sujetos al Programa PVoC de Uganda 
Apéndice C  Productos excluidos, prohibidos y restringidos del Programa 

PVoC de Uganda 
Apéndice D  Formulario de Solicitud de Certificación (RFC) 
 
* Estos apéndices están disponibles en http://www.intertek-spain.es/programa-certificado-conformidad-exportaciones-
uganda.shtml 


