
Asll!!do MIII.IJínnJ.Doa d, ~!, lJItre ParagUay y UruQuay 

. PIIn PI'. cop de II! AtADI 

!.as ~de pamrwav yuruguay participantes en las negociaciones del proyecto 
de imP~ del Osftificlildo de OrigsrlDígital. (COD) de la AU\DI acuerdan los 
TéI1'llInos de Referenola..dél PIen PHoto del QOD. eJ cual incluye aspectos relativos al 
desan'DIlo de! mismo; deíjgnaci6n de puntos focales; universo de operadores; mecanismo 
de intercambío de COD; MIlnitoreo periódico y COI'Tlunioación: entre otros. 

Asimismo. ~ Delegaciones acordaron dar inicio al Plan Pilo10 bilateral a partir del 14 de 
~de2t)19. 

loa Tétminosde ~ del Plan Piloto constan como Anexo. 
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ANEXQ 


La ~.Pataguay r" Rep$blíta Orienú\1 del Utuguay han oulminado exit06amente 
_.!a ettIjI!a dé~~lntelTla éOIt'lO con la de HomoJogscl6n Externa en el 
~delP~ cs.·C.~ dj Origen Oigitai desarrollado en el ámbito de ltI 

.. At..AIt(~~n 386, de fécha de4 de noviembfe de 2011). 

.fa ~.1~ PrtltocoIf). Adlclcmal al Acuerdo de COll'lPlementaci6n Económica NI> 

. .18.,. ~ al AcuGRftí. ........lementacló..~ Económica l'oP 18 la .OiraC!iva N° 04/10 de .... pat... , . .... .,.,; ..·ComP
1a~~lIe .;. . ~COSUR. IaQlJaI le otorgó ti la certificación de origen en 
~ dIgIif la~· .•juridica.:e idéntico valor que a /os certificados emiMos en papety . 

De~aI Att!cq/03' de la IT!e/!ÍcÍOnade Oír~va. las Parles establecerán la5 
.~. ~......tat:Ión dE:' la ~ficacltm de Origen Oigital a través de ... .;p$l'a 1$ 


. I~crs~~lmente. 


la *,*_p~_.Ios.rtlfJC8($OS de;()rlgen en papel por certificados de origen 
~ cclriti'lDl.lmhtla ~ del abmerclO entre.1os paises. 

Las ~~ __ $iguieJdes definiciones y condiciones para la implementación 
.¡jetf'f~ PI/Olij de ~.defCerti"oado dé'Orlgen Digital (COO) de la AlADl: 



EI f>\Info fqaaI de ~.. Pa,.. remitirá a $U COllt/1lpafte. hasta el 25/09/2019. IS$ 
~ contenidaS en el cuadro detallado a corrtlnuacióll: 

1.1 OPERADORES DeL COMERCIO EXTERIOR 

o Razón Focal 

MAdlfana ~.. Ia que se etedusre el despacho da importacl6n. 

1.2 RePREtENTANTES'GUBERNAMENTALES 

py 
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Los puntos foeales infol'manin a sus oontrapertes SQbre las actuaUzaciones del cuadro 
1.1 f tlentro de los slste dlat corridos antes de fa finali%ací6n de cada mes. 

(p J.1NfORPORACION QI eMIIDAPESHABIL.lTAQAIi..... .. . .. ~ . . En .18· med$ en que _f1ubief.l\ln superado eldtos~nte las pruebas de Homologación 
~d~ ptlf efp8fa deexportaclón. otras entidades podrán incorporarse al Plan 
PIloto, 

Pre~nte 8 esa ~rl, un lote de eoOs oorrectos generado debe ser enviado 
a la Mu_deI pals _iPportliílión para qua &ea probadO en SIJ sistelltlll aduanero de 
~,~.• ~~ ~oajb'- problil'nas díJi'ante el Plan Piloto o en la fase 
~de~enfaólÓ!'l. 

l..a&etItldedliíS .se . eft al P1aq Pilatedeberén remitir a la Autoridad Habl!itante 
cie sufll"j. qu& ~ ... .·~i en etpulltó1.1. la que será rema/da a la contrapartea.efe.de In «1" pl'Utlbal del'lan PIloto. 

IIlb!grarán elPlaIl·Pilotolas operaciones de ~ortaGi6n e importación realizadas en el 
marco/deIAcu~m:kHIe Complementación Econ6m1ca N" 18 (ACE NQ 18). 

l·tftM__ 

El CertIftcadQ de 0fIgen. lligItal deberá.estar Ylnculado a tina operación real '1 glJardar 
~~ conef ~de origen emitido en forrnatopapel para dicha operaci6n. 

.&1 ExpQrtadót saIkltIará el CCO ata Entidad Habífítada; 
• ~ EniIad ~ emitIiá el COO y • certificado de orígen en papel; 
.EI Exj¡ottador rem1tlrá al Importador el COO enlílrch!vo compactado y el certificado 

~e ~1'Il1~~;~ . 
.lEll~ClIt ~nIIfá a la AdUéna el certificado Marigar! en papel de la forma 
~Vt!lc~Q.1TIédfo del ~temamrrnatiw de$alToUado a tal fin; y 

• 	 La AdUana 't9all2:ará sotíre el 000 presentadO fas validaclones que CQI'1sidere 
~as. 

. 1.~ 

En .el~ cIB ..&lCIsUr dlIIetgenCiSS entre el contenido del Certificado de Origen Digital y el 
óertlffeado emitido en ~ papel. las acciones que Guljan de las tareas de contrOl se 



!J 
.efacIibaran teniendo en CtJfInta la Informací6n Indicada en el certificado de origen emitido 
en fofmato papel. 

"'OBNO 

(J
 
r. OuI'alIte el pían Pitoto &e\,ltilizafá el seoo de produccí6n de la ALADI, 


La vaJitfacíóftde /0$. <leI'tIiaadosse rear_rá con el X5D versión 1.113 del sitio ALADI. 

. 	 ,'-..•... ~,~- Se ~Iará la cQrrectaespeclfiCl!lclón TAG "COOVER" y deberá ser bien especificada el 
.. Sohemé L!)C8tlon apuntal'!do al directorio de ALADI para los acuerdos que involucren a 

ambospal-. 

8. IPNJTOREOIEV!' ''''ION 
A loe·fines de poaIbílitat el monltoret:l de la evoludón del Plan Piloto, las Entidades 
Habllládasdeberán remitir a la Autoridad Habilltante de su pali, semanalmente, un 
listadO. de /0$' COO emitidOs con Indicación de /0$ siguientes datos: 

• Número del Ce~ de Origen ydel 000; 
ti fech<l'de 8l'lIIslón; 
• Nombre O ~ Social del Expoliador; 
• .Nombre ó RlzOn sOcial del Importador; 
• AdulfUI en la q~se realimrá el despatho de Importación; y 
• ~merodeFacMa Comercial. 

LO$ pI4I1to& fOOaiesde IUparta¡ de la República Psra¡¡¡usy y de la República Oriental de! 
~, se compl'Ol1'leten s' remitir semanalmente a su contraparte, de manera 
~a,Úi~ referida en el párrafOantarlor. 

Las Partes .reallzarén evaIuaeiorIes pali6di~ del desarrollo del Plan Piloto, A tales 
~. se ~ todot:II08 certific:ad08 emitidos J)Of cada pa!s caoa 3 semana& 
páral'fM8ar fa efelitMdad y porcentaje de aceptaci6nante posibles ajustes que se lIayan 
realfzando de ta e'lOltll:llón del plan y asl podervarlflcar la mm de cumplimiento, 

1.08 ~ Il'lfom1lrin a 10& puntos focales de eus respectivos países. eventuales 
InCQfMmIen. con la tnúSIOn del COo Que 00 hubieren podido ser solucionados por la 

'. entídIj. emi96ra habilitada, 

L.O$ ~ln,s~ a los PURtos f«ales de las Aduanas de sus respectivos 
paf8lfl;~~o Inoonver'llentes en la recepción del CODo 

La Aduana ~.I'$ el ané.fiaie del COD conteniendo el 6I'for y anillará dicho análisis 
. junto oon el CODo a tos f)tjrifol foealeS del pala Gxporta4or, 



ta"pwo 
El Plan PlIottl ~. a desarrollarse a petllr de 14 de OGtubre de 2019 Yse dará por 
~ UM vez¡/~a la recepción de por lo menos 50 CODs por pals con ulla 
tasaífe éxltodef 95% deles COOs pre~dos, 

La tata de élélto se Il16dlrt a partlr del siguiente. criteriO: 

.. 	 Los COP .1d000:Em QlJ8tÍta semn todQ& aquellos que lae Partes informen a su 
~ífe~ al Intercambio définído fi!Il el punto 9 . 

• 	 On CQD 1e.~r4 exItoso dentro del plan piloto. si el mismo superó los 
SígU~8 ~ntr~; 

o Vatidilt:l(mdeesquema 

<> Validación d$.f1tma (el documento 00 fue alterado) 

o 	 Validación 481 FH (validacl6n contra SeDO de ALADI) 

.. ~a ,..meta Indicada, Yliill atención a la dispuesto por el Articulo 3' de la Directiva 
~N" O4IfO.InPa~"~!án hucorrespondierítas comunicaciones entre sí, a SI.lS 

. ~~uaneras. ala Secretaria del MERCOSUR y a la Secretaria General de la 
.ALAOl, a ~deM ~1l5 Represen~sante MERCOSUR y AtADI. fijando 
.. 18 feeh!Ii de ~iM definiflvB det COO entre ambos países. 


