Preguntas:
202-682-8000
API Monogram Program
/APIQR Contact Form

29 de Septiembre de 2022
PARA: Licenciados y Solicitantes de licencia y/o certificación Monograma API y APIQR
RE:

Tarifas Anuales y de Solicitud de Licencia y/o Certificación de 2023

El programa API Monograma y APIQR ha trabajado de manera constante para incluir más productos en el programa de
licencias, mejorar la eficacia de las auditorías de API y ajustar las respuestas a los clientes, todo mientras mantiene las
tarifas anuales y de solicitud sin cambios durante casi una década. Estos esfuerzos y otros están destinados a mejorar el
programa y brindar mayor valor a los licenciatarios y registrados. Si bien los esfuerzos para mejorar el programa
continuarán, ya no podemos hacerlo con nuestras tarifas actuales. Después de una cuidadosa revisión, hemos
determinado que debemos aumentar nuestras tarifas anuales y de solicitud. Las tarifas revisadas se detallan a
continuación, y API las aplicará a las tarifas anuales de Monograma y APIQR de 2023 y a las nuevas solicitudes enviadas
después del 31 de diciembre de 2022.
Licencias/Certificaciones
Primera Licencia de Monograma
Segunda Licencia de Monograma
Tercera Licencias de Monograma y demás
API Spec Q1 o Q2
API Spec Q1 o Q2 y ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
API 18LCM
APIQR Multi-Site
Alternative Marking Agreement

Tarifas de Solicitud
$7,000
$4,500
$2,500
$3,500
$3,500
$2,000
$2,500
$3,500
$3,500
$4,000

Tarifas Anuales
$7,000
$4,500
$2,500
$3,500
$3,500
$2,000
$2,500
$3,500
$3,500
$4,000

Como se mencionó anteriormente, API invierte continuamente en mejoras al programa Monograma/APIQR para
beneficiar a los licenciatarios y registrados. Algunas de estas inversiones se describen a continuación:
•

•

•
•

Se agregaron varias normas y especificaciones de productos nuevos al programa en las áreas de equipos
submarinos, terminaciones y tecnología de barrera, y se implementó capacitación para auditores y miembros
del equipo en estas nuevas normas y especificaciones.
Se realizó mejoras en la programación de auditorías para acelerar la asignación de auditorías y brindar a los
auditores la flexibilidad de establecer las fechas exactas de auditoría directamente con la empresa a ser
licenciada o certificada.
Se aumentó las observaciones y la capacitación de los auditores, o la “calibración” de los auditores, para
garantizar auditorías más eficaces en todo el grupo de auditores.
Se instituyeron sesiones de revisión técnica obligatorias programadas regularmente para los revisores del
equipo de auditoría del programa Monograma y APIQR para promover una metodología más consistente para
reconciliar los hallazgos de auditoría con los requisitos técnicos.
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Se agregaron nuevos miembros del equipo dedicados exclusivamente a mantener y mejorar el portal web
MyCerts que ya implementaron mejoras para facilitar el acceso, el proceso de solicitud de licencia y
certificación, las comunicaciones y la revisión de auditoría y continuarán realizando mejoras en el futuro.

Los miembros del equipo Monograma API y APIQR están trabajando para abordar las necesidades de la industria y solo
pueden hacerlo con el apoyo de las empresas licenciadas y certificadas. El programa Monograma API y APIQR agradece
su participación en el programa y aplaude su compromiso con la calidad. Si tiene preguntas sobre las tarifas, envíenos un
correo electrónico a Certification@api.org.
Atentamente,

Kevin Ferrick
Director Sénior del Programa Monograma API y APIQR
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