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MG N" 49/2017

Ref.: Procedimiento Piloto de control para ld rccepció )t declorución del Ce ilcado .le
Origen Digital pira bs Acue os de Compleme tacióhEconóuicaNúmercs2y18.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Montevideo. 22 de septiembre de 2017.

VISTO: la necesidad de digita.lizar c1 Ceñiiicado dc Origen para los Acuerdos de
Conplementación Económica Númeios 2 y 18, mediante la incoryoración de nuevas
tccnologias y servicios. tendientcs a contribuir en 1a mejora 1.. faciLitación de 1a gestiírn de
comercio exte or.

RXSULTANDO: I) Quc la República Federativa de l3rasil y 1a República Oricntal de1
Uruguay han culminado exitosamente l¿r ctapa de Homologación Intema como con la de
Homologación Extema en cl ma¡co del proyecto de Certificaciól.r de Origen Digital
desarollado en cl ámbito de la ALADI. de acuerdo a 10 dispuesto por la Rcsolución NÍrmero
386 de fecha 4 dc noviembre de 201 1.

Tl) Que ambos paíscs han ñn¡ado un N4emoriindum de Entendüniento con
1'echa 3 de agosto de 2017. sobre el uso de Ceftiflcados de Origen Digirales (cn adelante
COD), con el objetivo dc establecer que los sistemas de reccpción y validación de los COD.
desarollados por ambos paises, utilizarán el Sistema Infomático de Certiñcación de Origen
Digital (cn adelante SCOI)) de la ALADI, como reservorjo de los Cerlilicados de
ldentillcación Digital (en adclante CID) de 1os funciona¡ios dcsignados para firmar
digitalmente ios COD en nombre de entidades emisoras de cer.til-rcados de origcn habilitadas a
tales efectos en cada país, ello de cotfomidad con 1as especiñcaciones técnicas )
proccdimientos aprobados por la Resolución Nro. 386/2011 de la ALADL

III) Que asimismo. mediante 1a Reunión Bilateral llevada a cabo los días
22 ,- 23 de agosto de 2017. entre las delcgaciones de B¡asil ,v Umguay. se acotdaron los
téminos de rcferencia para la implementación del Plan Piloto del COD.

lV) Que se acordó con 1a República Federativa de Brasil la realización dei
presentc Procedimiento Piloto. como etapa prelia a la implementación dellniriva dc 1a

certilicación de origen digital enhe ambos países, clLyo objetivo es evaluar e1 frmcionamiento
de 1os sistemas de emisión ,v recepción de certificados de origcn digitales (COD) en
operaciones reales.

CONSIDERANDO: I) Que según lo dispuesto por el afiiculo 3 de ]a Resolución Nro. 386 de
la Asociación Latinoamericana de Integración (en adelante ALADI) de iécha 4 de noviembre
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de 2011 "La Certíficdción de Origen Digilcll en el úmbito de la ILADI lendrá ld misma
yalídzz iurídica que la LerliJicclció de ofige preN¡sta en los regímenes de oligen establecidtl
en el marco de k¡s ucueldos de alcance rcgioru .) parci.i celebratdos al dmpdro del Trafudo
de Monlerideo 198A. (IMgAL b.tsctda en el formdto en papel y la fnta autógrafLl, siempre y
cuando dicho cofiplom¡to seq .fotmalízado en el úmhilo de los referidos ínstrume los

II) Que el Octogésimo Tercer Protocolo Adicional al Acue¡do de

Complementación Económica \' 18 (ACE 18) que incorporó la Directiva N' 04/10 de la
Comisión de Come¡cio del MERCOSUR relativa a "Cerlilicación de Origen Digital",
intemalizado en nuesto ordenamicnto iurídico poi el Decreto i90/0i 1 de fecha 31 de mayo
de 2011 establece en cl ar1ículo 1o del A¡exo: "Los certifcado"^ de origen y demós

documentos vincuktdc¡s a kl cerlilcaciól1 de otigefi en formato digitatl lendrán la mísrul
»alidez jurídica e idéntico valor que lot efiit¡dos en papel, siempre que sean emifidos y
.firmados eleclrónicafienle, de conformidad con las respectilus legíslac¡ofies de los Estados

Pdrtes. pot entidddes y .funcionarios debidamente habilitados por los Estados Par¡es,

tomando como referencia las especi/ícaciones técni¡:cts, procedinientos y demás parámelros
establecídos por la Asociaciótt Ldlínoameticana de Integruc¡ón (ALADI), incluye do sus

.t. tü"tliz¿. ¡un.:.'-
lll) Que el Septuagésimo Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo de

Complementación Económica No 02 (ACE 2), suscrilo el 11 de diciembrc de 2015 enhe los
Gobiemos de la República Federativa de Brasil y de la República Oriental del Umguay,
intemalizado en nuesÍo ordenamiento jurídico por el Decreto 50/016 de fecha 23 de febrero
de 2016, disponc en el artículo 16' de su anexo: "Los cert¡l¡codos de origen y demás

documentos vinculados a la certilicución de or¡gen ek formato digital lendrán ld misma
wlidez jurídica e íd¿ntico vdk)r que los efiitidos en papel, siempre que sean emítídos !
.firmados electrónicdmenle, pol entidddes y func¡ot1dr¡os debídomente hdbílífados por las
Partes, fomo do como rel¿lencía las especificaciones técnícas, praced¡fiientos y demás
p.trámetros establecidos por l.! Asoc¡ación Latino Amerícana de Inlegrdción (ALADI) por
medio tle la Resolución ALADI|CRiN' 386, de l de noviembre de 2A11, íncluyendo sus

dcluulizacio es."

R/G 19/2017-

ATENTO: a Lo precedentemente expuesto.
19.276 de fecha 19 de setiembre de 2014, y
256/2016 de 15 de agosto de 2016.

a 1o establecido por el artículos 6 dc 1a Le-v

a las facultades conl'eridas por I Decreto No.

LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1') Apruébese el "Procedimiento Piloto de control para la rccepción y declaración del
Certificado de Origen Digital para los Acuerdos de Complementación Económica Númcros 2

y 18". cuyo texto se adiunta y fonna pane de la presente resolución.

2') El presente Proccdirniento Piloto se llevará a cabo con importadores específicamente
seleccionados entre ambos países a tales el'ectos, los que serán publicados por comunicado de

la Gerencia Gestión de Comercio Exterior.

3") Los imponadores que ingresen mercadería originaria de la República Federativa de

Brasil. en cl marco de los Acuerdos de Complementación Económica Números 2 y 18, cuyas

operaciones se registren a parth del día 2 de octubre do 2017. podrán tramitar el COD
confolme a las pautas establecidas en el presente.
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4) El COD dcberá estar linculado a una operación y guardar relación con el certificado dc
o¡igen emitido eD fomlato papel. el quc también deberá ser agregado al Documento único
Aduanero.

5o) En caso de existir diferencias entre el COD y el cefiiñcado de oúgen emitido en formato
papel, prcvalecerá la infbrmación indicada en este último scgim 10 establecido en el numeral 7
de los Tén¡inos de Rele¡encia del Plan Piloto linnados con la Repúb1ica lederativa de B¡asil.

6') RegísÍese y publíqucse como Resolución General en la página Web dei Organismo por la
Asesoría de Comunicación Institucional quien comunicará asimismo a ADALI, CENT{AVE.
CATIDU, CIRCULO DE TRANSPORTE. AUDACA, AUDESE. CAMARA DE
PROVEEDORES MARITIMOS" CAI,LARA DE INDUSTRIAS. CAN,LARA DE
COMERCIO Y StrRVICIOS DEL URUGUAY, T]}IION DE EXPORTADORES, LIDECO.
CAMARA MERCANTIL DE PRODUCI'OS DEL PAIS" CAMARA DE ZONAS
FLANCAS DEL URUGUAY y ASOCIACIÓN RURAL DEL I.]RUGL]AY. Cumplido, con
constancias, archívese por cl Depafiamento de Mesa de Enffada y Archivo.-

EC/jb/dv
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