
Dirección Nacional de Aduanas

R.G.22,/2018,

Ref,: Ptucelimiento ¡le cohttol para Ia ¡leclaración del Cerfificado de Origen para los
Acuerdos de Complementacióh Económica Números 2, l8 y 57.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.

Montevideo" 20 de marzo dc 2011.i.

VISTO: La necesidad de establecer un Procedimiento dc Cotrhol para la Declaración clel
Cerlificado de Origen para los Acuerdos de Complementación l.lconómica Números 2, 18 y
5',7

RESULTANDO: I) Que los Procedimicntos Pilotos puestos en vigencia por las Resolnciones
Generales N¡os. 4812011 y 4912011. resulta¡on exitosos tanto con 1a República Arge[tina
como con la República Federativa de Brasil, superarldo con óxito e1 funcionamiento de los
sistemas de emisión ¡, recepción dc certificados de o¡igen digitales cn operacioles reales.

II) Que, atento a la existencia dcl Certiñcado de Origen en formato papel.
conesporlde otorgar al Cedificado de Orige[ Digital (COD) el caráoter de optati\.o.

CONSIDERANDO: I) Quc según 1o dispuesro por el articulo 3 de la Resolución Nro. 386 de
la Asociación l-atinoamericana de Integración (en adelante ALADI) de fecha,l de noviembre
de 2011 "Za a:eúificació11 de Otigen Dígital en el ámhito de la ALADI tendrá la nisma
vr.tlidez jurídíca que ld certificación de orit<en pteüsta en k)s regimenes de origen establec¡da
en el marco de los acuerdos de alcance rcgional o parciul celebra )s atl ampdro del Tratado
de MonteNideo 198A. QM\q, basada en elfurmato en papel y la t'irma atnógrufa, s¡enpre !
cuandt¡ dicho comprotn¡so seu Jormali:alo ¿n ¿l úmhirt¡ tle l,'' rtf'.nJis in.etrumentos

II) Que cl Octogésimo l-ercer Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complcmentación Irconómica No 18 (ACE 18) quc incoryoró la Directiva N" 0,1/10 de la
Comisión de Come¡cio del MERCOSUR relativa a "Certiñcación de Origen Digital,'.
intemalizado en nueslto ordenalniento .iuddico por el Dccreto 190/011 de fecha 3l de mayo
dc 2011 establece en el a¡tículo 1o del Anexo: ',Los ceúilicados de origen y demás
documefilo"^ t)inculados a la ceúilicdción de otígen en _fórmctto dig¡tal tendrán la uiima
talidez jurídica e idéntico yak¡r que los emítídos et1 popel, s¡empre que sean emitidos t1

frnudos electrónícamente. de conlbrmidad con las respectitds legislaciones de bs Estddo.t
Pdrles, por e/itidades y .fút1ciondrio., d¿biJntLa¡c habitituJ,,.¡ llot lot E\tados partes,
tomando cono referencia las específicrlc¡ones técnícos, prccedinienÍor^ y demás parámetros
establecidos por la ,7:;ocidc¡ón Ldtínoqmericanu de lntegrac¡ón (AL,7DI\ incluyendo strs
actu¡ilizdciones."
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III) Que EI P mer Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial de
Complcmentación Económica No 57, inte¡nalizado en nuesto ordenamiento juddico por el
Decreto 663/985 dc fccl'ra 27 de noviembre de 1985, dispuso que en materia de origen scrá de
aplicacirin el Régimen dc Origen del MERCOSLTR, incorporado al Acuerdo de Alcance
Parcial de Complementación EcoDómica N' 18 (^AP.CE N" 18). salvo 1o dispuesto en los
a1tículos 8, 9, 10. 11 1 12 del Anexo al Acuerdo de Complementación Económica N" 57
(dA.P.CE N' 57).

IV) Que el SeptLLagésimo Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Flconómica N" 02 (ACE 2). suscrito el 11 de diciembre de 2015 entre los
Cobiemos de la República Fcderativa de Bnsil y de la República Oriental del Uruguay,
intemalizado en nuestro ordenamiento iuddico por el Decrelo 50/016 de fecha 23 de febrero
de 2016, dispone en el aÍícuh 16o de su anexo: "Los ce ilcados de oligen y demás
documentos tinculados a la certilicacíón de or¡gen en.fonldto digítal tendlán la mísma
tulidez jurídica e ¡déntíco t)dlol que los emítídos en papel, siempre que sean em¡tidos y
.fimlddos electúnicamente, por ent¡dddes y.fullcionarios debiddt tente huhilítados ?or lds
Partes, tomafido como relbrencia las especificac¡o es t¿cnicas. procedimienhs y demás
pdrámetros establecidos por la Asociación Lat¡no Ametica d de I tegt aciót1 IALIDI) por
medic¡ de la Resolucíón ALADI/CPJN" 386, de l de notíembre de 2All, íncluyendo su¡
acl tút i2r i io tt c \."
ATENTO: a lo procedentemente expuesto, a lo establecido por el artículos 6 de la Ley
19.276 de l¡cha 19 de setiembre de 2014, Código Adua¡ero de la República Oriental del
I rugua) \ la reitlaJr<ntacion r igcnLe. li

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

1") (Objetivo y ámbito de aplicación). 1.1. Apruébese el "Procedimiento de control para la
declaración del Certihcado de Origen pa¡a los Acuerdos de Complementación Económica
Números 2. 18 y 57", curyo texto y ficha técnica descriptiva se adjunta y fom]a palte de la
presente Resolución. 1.2 La presente establece los rcquisitos, fomalidades y mcdidas para la
declaración del Ccrtificado de O¡igen.

2') (Vigencia) La presente Resolución entrará en vigencia a pa¡tir del 9 de abril de 2018. I-os
importadores de mercade¡ía originaria de la República Federatjva de Brasil como de la
RepÍlblica AigeÍtina. en el marco de 1os Acuerdos de Complementación Económica Nimeros
2, 18 y 57 podrán utilizar el Celificado de Origen Digital (COD) o el Ceñificado de Origen
en formato pape1.

3o) Deróguense las Resoluciones Ge¡erales 48/2017 y 4912011 de fecha 22 de setiembre de
20t'7.

4') (Registro, publicación y comuúicación) Registrese y publíquese por Orden del Día. Por
la Asesoda de Conlunicación Institucional insértese en la página Web del Organismo, quien
asimismo comunicará a ADAU, CENNAVE, CATIDU, CIRCIILO DE TRANSPOTE.
AUDACA, AI]DESE, CAMARA DE PROVEEDORES, CAMARA DE INDUSTRIAS"
CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGLIAY. TINION DE
EXPORTADORES, LIDECO, CAMARA MTRCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAÍS,
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CAMARA DE ZONAS FRANCAS DEL URUGUAY. Cumplido,
por el Depatamento de Mesa de Entrada y Archivo.

con constancias. archívese

rique Cañon
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