
 
 

CAMARA DE DESARROLLO, COMERCIO E INDUSTRIA PERU RUSIA 

Dirección (Perú):  Av. Arenales 931 piso 1502, Santa Beatriz, Lima, Telf; (+51  992-768-837; 999041020 

E-mails: info@cadecominperu.com,   www.cadecominperu.com 

 
 
 
 

 
 
  

CAMARA DE DESARROLLO, COMERCIO E INDUSTRIA PERU RUSIA 

Торгово- Промышленная Палата по развитию Перу-Россия 
 

(CADECOMINPERU) 
 

RUSIA: SISTEMA DE CERTIFICACION 

Certificado obligatorio de conformidad valido para 3 años 

• Certificado de conformidad obligatorio 
Certifica que los bienes corresponden al reglamento técnico, estándares, reglas y condiciones del 
contrato. Normas que corresponden a la mercancía se harán en el texto del certificado. Certificado 
de conformidad de los productos GOST-R que son cubiertos por las compañías extranjeras, así 
como productos de las empresas rusas. Certificación obligatoria de productos que están 
normalmente sujetos a la seguridad humana de sus bienes. Seguridad para el medio ambiente y la 
técnica y la compatibilidad de la información y la sustitución de maquinaria y equipo debido a la 
necesidad de mantener una uniformidad de los procedimientos de prueba y etiquetado. Con el 
productor y el destinatario, certificaciones obligatorias que son necesarias para asegurarse de que 
el producto es seguro y adecuado para su uso. 

 
GOST R para una partida de bienes se expide sin previas pruebas, pero anotando el número y 
fecha de la factura para una partida de bienes en concreto, la fecha es abierta. Así mismo, este 
esquema se utiliza para certificar la maquinaria, ya que normalmente se importa con partidas 
pequeñas.  

GOST R-para la producción en serie - el certificado se expide a la empresa - el fabricante. La 
fecha de vencimiento de la certificación abarca desde uno hasta tres años, dependiendo del sistema 
de certificación. Si es necesario, la planta será inspeccionada por nuestros expertos. Con base en 
las actas de la planta de control y pruebas de laboratorio se les entregará un certificado de GOST-
R. En el certificado se incluirán únicamente aquellos artículos que fueron presentados para su 
certificación.  

• Certificado de conformidad voluntario 
Es un esquema de certificación dentro del sistema GOST R, se utiliza para aquellos productos, 
servicios o equipos que no necesitan la certificación obligatoria. Normalmente se realiza a petición 
del fabricante para convencer a los posibles compradores que sus productos corresponden a la 
normativa vigente en Rusia. Se expide realizando previamente las pruebas necesarias y 
presentando el certificado higiénico.  
 
Para algunos productos se requieren certificados complementarios: certificado de higiene sanitaria, 
de registro sanitario, certificado de seguridad contra incendios etc. 

 

Certificado obligatorio de conformidad GOST-R valido para 1 año 

• Certificado de conformidad obligatorio 
Certifica que los bienes corresponden al reglamento técnico, estándares, reglas y condiciones del 
contrato. Normas que corresponden a la mercancía se harán en el texto del certificado. Certificado 
de conformidad de los productos GOST-R que son cubiertos por las compañías extranjeras, así 
como productos de las empresas rusas. Certificación obligatoria de productos que están 
normalmente sujetos a la seguridad humana de sus bienes. Seguridad para el medio ambiente y la 
técnica y la compatibilidad de la información y la sustitución de maquinaria y equipo debido a la 
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necesidad de mantener una uniformidad de los procedimientos de prueba y etiquetado. Con el 
productor y el destinatario, certificaciones obligatorias que son necesarias para asegurarse de que 
el producto es seguro y adecuado para su uso. 
 
GOST R para una partida de bienes se expide sin previas pruebas, pero anotando el número y 
fecha de la factura para una partida de bienes en concreto, la fecha es abierta. Así mismo, este 
esquema se utiliza para certificar la maquinaria, ya que normalmente se importa con partidas 
pequeñas.  

GOST R-para la producción en serie - el certificado se expide a la empresa - el fabricante. La 
fecha de vencimiento de la certificación abarca desde uno hasta tres años, dependiendo del 
sistema de certificación. Si es necesario, la planta será inspeccionada por nuestros expertos. Con 
base en las actas de la planta de control y pruebas de laboratorio se les entregará un certificado 
de GOST-R. En el certificado se incluirán únicamente aquellos artículos que fueron presentados 
para su certificación.  

 

• Certificado de conformidad voluntario 

Es un esquema de certificación dentro del sistema GOST R, se utiliza para aquellos productos, 
servicios o equipos que no necesitan la certificación obligatoria. Normalmente se realiza a petición 
del fabricante para convencer a los posibles compradores que sus productos corresponden a la 
normativa vigente en Rusia. Se expide realizando previamente las pruebas necesarias y 
presentando el certificado higiénico.  
 
Para algunos productos se requieren certificados complementarios: certificado de higiene sanitaria, 
de registro sanitario, certificado de seguridad contra incendios etc. 

 

 Certificado para una partida de bienes 

GOST-R Certificado para una partida de bienes 

Este tipo de certificación se recomienda para las empresas que sólo esporádicamente exportan sus 
productos a Rusia. 

GOST es un certificado para una partida de bienes. Sólo es válida para una o varias entregas de bienes 
en Rusia, según un contrato firmado con la empresa rusa. 

Por lo tanto, aparece en el certificado de la cantidad de mercancías que se exportan a Rusia, este 
número puede ser dividido en suministros de varios. 

Esto significa que si, por ejemplo, la compañía planea exportar 600 unidades de su producto, cabe la 
posibilidad de enviar en un mes 400 piezas a Rusia, y otro mes 200, o dividir, por ejemplo, el suministro 
de una caldera de gas de algunos camiones. 

La obtención de GOST es posible para las empresas que han firmado un contrato con un comprador 
ruso. La certificación se asentará en la empresa rusa como el destinatario de las mercancías, que 
perfectamente se puede exportar a Rusia.  
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Certificado de Exclusión de la Certificación obligatoria VNIIS 

Este documento certifica que los productos exportados a Rusia no están sujetos a certificación 
obligatoria GOST. Este es el documento oficial que informa a los funcionarios de aduanas que las 
mercancías no requieren GOST, lo que les permite exportar y vender en Rusia. 

El procedimiento para la expedición del documento dura de 5 a 7 días laborables.  

En primer lugar se estudia la documentación (como la descripción técnica de los productos exportados 
a Rusia).  

Luego el producto se clasifica de acuerdo al sistema de clasificación de Rusia, y se declara que este 
producto no necesita GOST.  

Por último, de conformidad con la documentación técnica de los productos, los expertos elaboran sus 
informes y emiten un certificado.  

Para recibir un certificado de Exclusión de la Certificación obligatoria VNNIS se deben de presentar los 
siguientes documentos: 

• Nombre de la empresa, información completa y contacto 
• El nombre exacto del producto con sus modelos y tipos 
• Documentación técnica del producto y su manual de usuario y la descripción 
• Código de las mercancías/li> 
• Acuerdo y el anexo de la descripción técnica del producto 

 

CERTIFICADOS GOST-R FAQ 

¿Necesito el Certificado GOST para mis productos? 

¿Necesito el Certificado para mis productos? 

 Rusia es un país único, y por lo tanto también tiene requisitos únicos de seguridad. Si tiene pensado 
vender sus productos en Rusia, tiene que conocer y cumplir los requisitos de seguridad, solicitando el 
Certificado de Conformidad GOST correspondiente. Sus productos tienen que corresponder a los 
estándares rusos que en la mayoría de los casos no coinciden con la normativa europea o internacional. 
Ningún certificado puede sustituir el certificado de conformidad de Rusia. La mayoría de los bienes de 
consumo requiere la certificación obligatoria: alimentación, bebidas, productos industriales, para la 
construcción, químicos, embalaje, etc.  
 

¿Es obligatoria o voluntaria la certificación? 

¿Es obligatoria o voluntario la certificación? 

La gran mayoría de los productos requiere la certificación obligatoria. Sin embargo, en algunos casos 
la ley rusa permite aplicar el esquema de la Certificación Voluntaria. El objetivo de la solicitud 
del Certificado GOST Voluntario es demostrar a los compradores/distribuidores rusos que sus 
productos están conformes los estándares vigentes en Rusia. 
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¿Para que necesito el Certificado GOST-R? 

1. ¿Necesito el Certificado para mis productos? 
Rusia es un país único, y por lo tanto también tiene requisitos únicos de seguridad. Si tiene pensado 
vender sus productos en Rusia, tiene que conocer y cumplir los requisitos de seguridad, solicitando el 
Certificado de Conformidad GOST correspondiente. Sus productos tienen que corresponder a los 
estándares rusos que en la mayoría de los casos no coinciden con la normativa europea o internacional. 
Ningún certificado puede sustituir el certificado de conformidad de Rusia. La mayoría de los bienes de 
consumo requiere la certificación obligatoria: alimentación, bebidas, productos industriales, para la 
construcción, químicos, embalaje, etc.  
 

¿Qué es Certificado Higiénico (Conclusión Sanitaria Epidemiológica)? 

Certificado Higiénico (Conclusión Sanitaria Epidemiológica) 
"Certificado sanitario" es un documento que certifica la autorización "del Ministerio de Sanidad y Política 
Social en Rusia" en la producción o importación de productos que cumplan las normas de higiene y la 
legislación de salud de la Federación de Rusia, así como una confirmación oficial de la seguridad del 
producto para la salud humana. 

  
Productos para los cuales se requiere un certificado sanitario y epidemiológico, se definen en la Ley 
Federal de 03.30.1999, N º 52-FZ "Sobre la naselenija blagopoluczii sanitario-epidemiológica y 
ampliarse de acuerdo con el Reglamento del Ministerio de Salud de Rusia de 08/15/2001, N ° 325 
"Acerca de experiencia sanitaria y epidemiológica en la producción." 

  
Para estos productos se incluyen: 

Productos alimenticios, bebidas, líquidos alcohólicos: licores, vodka, cerveza 

• Los aditivos alimentarios 
• Productos del tabaco 
• Productos para niños, juguetes, ropa 
• Productos cosméticos y de higiene personal 
• Textiles, prendas de vestir 
• Equipo médico 
• Libros, periódicos, productos de impresión 
• Productos y materiales de construcción 
• Transporte 

Productos que están relacionados con la salud y la seguridad de las personas y el medio ambiente. Por 
regla general, se emite el certificado, válido durante 5 años. En algunos casos (la producción de la 
aplicación experimental de las nuevas tecnologías, materiales o componentes personalizados), la 
validez del certificado podrá ser reducido. En este caso, las condiciones de producción y estándares 
están definidas en el Certificado de Higiene. 

  
Certificado sanitario-epidemiológico se puede expedir a la naturaleza de la producción, productos 
terminados, o se ajusta la producción a las condiciones técnicas en las que se ha producido. 
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Certificados son emitidos por los controles del Servicio Federal en el ámbito de la protección de los 
consumidores, los derechos y los estudios de seguridad (las condiciones de producción, normas 
técnicas) sobre la base de protocolos de investigación y documentos periciales presentados por el 
fabricante. 

 

¿Rusia - para que se exige la certificación? 

¿Rusia - para qué se exige el certificado? 

Para la conformidad con la legislación rusa para casi el 80% de los productos vendidos y usados en 
Rusia se requiere estar en posesión del GOST-R. 

De acuerdo con el Reglamento del Comité de Aduanas de Rusia desde 01.10.2000 productos 
exportados a Rusia deben cumplir con las normas de calidad de Rusia. La confirmación de este 
Certificado es GOST-R (certificado de conformidad, el sootwierstwija certificado) que se requiere para 
cruzar las fronteras aduaneras de Rusia y la venta de productos dentro de la Federación.  

 
Sin Certificado GOST-R no se puede consultar en la Oficina de Aduanas y la mercancía no será 
aprobado para su venta en el Federación de Rusia.  

Incluso una pequeña tienda de comercio de productos alimenticios deben tener copias de los 
certificados actuales de los bienes vendidos y se establece que haya una copia a petición del comprador 
o de los controles de la Inspección de Comercio.  

 

¿Qué es Permiso de Rostekhnadzor (RTN)? 

¿Qué es Certificado GOSTEKHNADZOR (RTN)? 

La licencia que permite las operaciones de maquinaria en la industria con un alto nivel de riesgo, tales 
como la industria nuclear, en la minería, la seguridad, eléctrico y térmico etc. Esta autorización es 
concedida por Gostekhnadzor. Para obtener el certificado las normas tienen que cumplir con las normas 
relacionadas con la documentación técnica y los requisitos de seguridad. Estas normas están 
determinadas por la ley.  

Esa certificación deberá ser realizada por personas designadas por Rostechnadzor con Gosstandard. 
La autoridad designada deberá verificar la validez de dicho certificado de conformidad en el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos por el equipo técnico asociado a la industria 
de riesgo. Las licencias de importación se expiden sobre la base de los certificados que confirmen la 
conformidad con las normas de Rusia.  

La validez de los certificados y licencias no son una total garantía para la operación segura de este tipo 
de industria. Por lo tanto, pueden ser llevadas a cabo inspecciones regulares.  

  

Quieres saber más, pregunta A info@cadecominperu.com 
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