
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL USO 
DIGIT ALES ENTRE BRASIL Y P 

Por Brasil, La Secretaria Especial de Comércio 
la Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, del M 

Por Paraguay, el Ministerio dp. Industria y C 
Aduanas. 

Considerando: 

Que la validez jurídica de los Certificados de 
del MERCOSUR fue establecida por el Octogésimo Terc 
Complementación Económica N° 18 (ACE 18) que incorp 
04/10 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relati 

Que el citado Protocolo ha entrado en vigencia 
de setiembre de 2016, habiendo sido debidamente internal 
de ambos países. 

Que los COD serán emitidos por entidades 
funcionarios debidamente habilitados por cada uno de los 
procedimientos y especificaciones técnicas de Certificaci 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), es 
del Comité de Representantes de la ALADI de fech 
modificatorias y complementarias. 

Que los COD serán firmados digitalmente 
legislaciones de los dos países, mediante el uso de Certifi 
que, en el caso de Brasil, serán emitidos bajo la ·Infraestr 
(ICP-Brasil) en los términos de lo dispuesto por la Medid 
de agosto de 2001 yen el caso de Paraguay, serán emiti 
Digital, en los términos de la Ley N° 4.017 de fecha 08 de 

Que los CID con sus respectivas firmas digitale 
otra parte exclusivamente en el contexto de utilización de 

DE CERTIFICADOS DE ORIGEN 
RAGUAY. 

! 

$xterior e A~suntos Internacionais y 
~istério de ~conomia. 
. I 

mercio y la Dirección Nacional de 

rigen Digit91es (CaD) en el ámbito 
r. Protocolo ~dicional al Acuerdo de 
ró al citado Acuerdo la Directiva N° 
a a "Certificpción de Origen Digital". 

ara Brasil y Paraguay con fecha 18 
zado en los ordenamientos jurídicos 

certificadoras de origen y por los 
países a tal fin, de acuerdo con los 
n de Origen Digital en el ámbito de 
ablecidos por la Resolución N° 386 
. 4 de noviembre de 2011, sus 

de acuerdo con las respectivas 
ados de Identificación Digital (CID) 
tura de Chaves Públicas Brasileira 
Provisional N° 2200-2 de fecha 24 
os bajo la Infraestructura de Firma 
bril de 2010. 

vinculadas, serán aceptados por la 
os COD en el ámbito del ACE 18. 



• 


Han alcanzado el siguiente entendimiento: 

1. OBJETIVO 

.. 
El presente Memorando de Entendimiento tien como objetivo establecer que los 

sistemas de recepción y validación de COD desarrolla os por ambos países utilizarán el 
Sistema Informático de Certificación de Origen Digital (SC O) de la ALADI como reservo río de 
los CID de Jos funcionarios designados para firmar di italmente los COD en nombre de 
entidades emisoras de certificados de origen habilitadas 'tales efectos en cada país, ello de 
conformidad con las especificaciones técnicas y procedí ientos aprobados por la Resolución 
N° 386/2011, del Comité de Representantes de I ALADI, sus modificaciones y 
cor;. pleme nta rías. 

2. VIGENCIA 

El presente Memorando de Entendimiento entrará 

En Bento Gon9a1ves en 04 de diciembre de 2019. 

Por la Secretaria Especial de Comérdo Por el Mi 
Exterior e Assuntos Internacionais, del la Repúbl 
Ministério de Economia, de la Re ública 
Federativa do Brasil 

Marco~ Prado Troyjo 
Secretário Especial 

n vigor 60 dfas después de firmado. 

isterio de Industria y Comercio, de 
ca de Paraguay 

na Cramer 
: .¡ 'stra 

Por I Secretaria Especial da Receita Federal Por la DiJcción Nacional de Aduanas, de la 
do Brasil, del Ministério de Economia, de la RepÚblic~del Paraguay 
República Federativa do Brasil 

.;J 

J é Barroso Tostes Neto 

Secretário Especial 



• 


MEMORANDO DE ENTENDIMENTO SOBRE O USO ,E CERTIFICADOS DE ORIGEM 

DIGITAIS ENTRE BRASIL E P RAGUAI 


Pelo Brasil, a Secretaria Especial de Comércio 'xterior e Assuntos Internacionais e 
a Secretaria Especial da Receita Federal dc Brasil, do Mi stério da Economía. 

Pelo Paraguai, o Ministerio de Industria y C mercio e a Dirección Nacional de 
Aduanas. 

Considerando: 

Que a validade Jurídica dos Certificados de rigem Digitais (COD) no c1mbito do 
MERCOSUL foi estabelecida pelo Octogésimo Terceiro Protocolo Adicional ao Acordo de 
Complementayao Económica N° 18 (ACE 18), que incor orou ao citado Acordo a Diretriz N° 
04/10, da Comissao de Comércio do MERCOSUL, a r speito da "Certifica<;ao de Origem 
Digital". ' 

Que o citado Protocolo entro u E::Im vigencia par o Brasil e o Paraguai na data de 18 
de setembro de 2016. sendo devidamente illternalizado n s ordenamentos jurídicos de ambos 
os países. 

Que os COD serao emitidos pelas entidade certificadoras de origem e pelos 
funcionários devidamente habilitados por cada um dos p íses para tal fim, de acordo com os 
procedimentos e especifica<;óes técnicas de Certifica<;a de Origem Digital no ambito da 
Associa<;ao Latino-Americana de Integra<;ao (ALADI), esta ,elecidos pela Resolu<;ao N° 386 do 
Comite de Representantes da ALADI. de 4 de novem to de 2011, suas modifica<;oes e 
complementa<;oes. 

Que os COD seráo assinados digitalment de acordo com as respectivas 
legisla<;oes dos dois países, mediante o uso de Certificados de Identifica<;áo Digital (CID) que, 
no caso do Brasil, serao emitidos sob a l:lfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP
Brasil), nos termos do disposto pela Medida Provisória NI? 2200-2, de 24 de agosto de 2001, 
e, no caso do Paraguai, seráo emitiC:os sob a InfraestructlJra de Firma Digital, nos termos da 
Lei N° 4.017 de 8 de abril de 2010. i 

I 
I 

I 

Que os CID com suas respectivas assinaturas d~itais vinculadas, serao aceijos pela 
outra parte exclusivamente no contexto de utillza9ao dos I00 no ambito dos ACE 18. 



• 


Chegaram ao seguinte entendimento: 

1. OBJ==TIVO 

o presente Memorando de Entendimento tem c I,TlO objetivo estabelecer que os sis
temas de recepyao e valida<;ao de COD desenvolvidos p 'r ambos 0$ países utilizarao o Sis
tema Informátir;o de Certificayao de Origem Digital (SCO ), da ALADI, como reservat6rio dos 
CID dos funcionários designados para assinar digitalme te os COD em nome de entidades 
emissoras de certificados de origem habilitadas para tais ~feitos em cada país, isso em con
formidade com él5 especifica<;Oes técnicas e procedime itos aprovqdos pela Resolur;ao N° 
386/2011, do Comite de Representantes da ALADI, suas odifica<;o~s e complementa<;oes. , 

2. VIGENCIA 

o presente Memorando de Entendimento entrar ~m vigor 60 dias ap6s firmado. 

Em Bento Gon<;alves em 04 de dezembro de 201 

Pela Secretaria Especial de Comércio Pelo Mini terio de Industria y Comercio, da 
Exterior e Assuntos Internacionais, do Repúbli ~el Paraguay 
Ministério da Economía, da República 
F(::derativa do Brasil 

--------~----~ 

Marcos Prado Troyjo 
Secretário Especial 

Pela Secretaria Especial da Receita Federal Pela Dire ,ci6n Nacional de Aduanas, da 
do Brasil, do Ministério da Economia, da República del Paraguay 
República Federativa do Brasil 

J Barroso Tostes Neto E 
Secretário Especial 


