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Montevideo, 2 6 ENE 2021
2020/05/001/60/315 VISTO: el Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y 

los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Ley N° 17.766, de 17 de mayo 
de 2004;

RESULTANDO: I) que con el objetivo de promover la eliminación del uso del 
papel en las operaciones de comercio exterior, agilizar el sistema de certificación 
de origen y facilitar el intercambio comercial entre las Partes el Comité de Reglas 
de Origen de dicho Tratado, recomendó a la Comisión Administradora adoptar 
una Decisión relativa al Reconocimiento de la Certificación de Origen Digital;

II) que la Comisión Administradora de dicho Tratado aprobó la 
Decisión N° 3/2020 de 17 de setiembre de 2020, por la cual se reconoce la 
validez jurídica del Certificado de Origen Digital;

CONSIDERANDO: que corresponde proceder a incorporar al ordenamiento 
jurídico nacional el referido acuerdo, a los efectos de asegurar su cumplimiento 
por parte de los organismos nacionales competentes, haciendo posible de tal 
forma la aplicación del citado Tratado;

ATENTO: a lo expuesto;
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

D E C R E T A :

JL/DF/CS/A-RR

ARTÍCULO 1°.- Dispónese la incorporación al ordenamiento jurídico nacional 
la Decisión N° 3/2020 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre 
Comercio entre Uruguay y México, suscrita entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República Oriental del Uruguay el 17 de setiembre de 2020, cuyo texto se 
anexa y forma parte del presente Decreto.

ARTÍCULO 2°.- Comuniqúese, publíquese y archívese.



DECISX)lt»la.3/2O20

Rec©T3 0 c jmiewlo de is Certificación ri® Origen Digital, conform® a to «rtaMeehk» « i tos 
Artículos 5-02 y 17-01 del Tratado ú s  Ubre C o m e rc io  entre tos Estados Unidos Mexicanos y

to República Oriente i del Uruguay

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Adnárasttadora del Tratado de Lit*» Comerco entre ios Estados Unidos 
Mexicanos y ía RepóWka Oriental sM Uruguay (Tratado), de conformidad cm  to dispuesto en tos 
Artículos 5-02 (1) y 17-01 (3) y (4) del Tratado acordaron implementar to cerfifkactón de origen digital
y

Que el Articule 5-02 IDecteracton y certficaraon de origen), establece que el formato del 
Certificaste de Origen podrá ser modificado previo acuerdo enlre f e  Partes,

DECODE;

Adoptar Sa recomendaos del Comité de Regias de Origen y Procedimientos Aduaneros de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 4-18 (1) (d) (iS), del Tratado, en refactor» con el formato
del certificado de origen a que refere tí Articulo 5-02 (1) del mismo-.

1. B  certificado de origen en formato drgtef y los documentos vinculados tí mismo, tendrán la 
misma vatidez jurídica que tí certificado de origen en formato de papel con firma autógrafa o facsímil 
y sello en tinta o en imagen, siempre que sean emitidos y firmados digiaimente de conformidad cor 
Sas respectivas legislaciones de las Partes, pcs' entidades y funoonartos debidamente habilitados, de 
■acuerdo con tos procedimientos y las espeoficacione-s técnicas de la CertjficjKtón de Origen Dígita! 
estableceos en la Resolución 386 dtí Comité de Representantes de la ALAD!, así como con sus 
modificatorias y/o complementarias.

2. Los certificados «te origen en formato dig nal serán intercambiados a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) de cada Parte mediante una plataforma de interoperabifidad, 
conforme a la versión electrónica número 4. 0 del XML Schema (XSD) dtí COD o una superior.

3 La efectiva impiementaáón de la Certificación de Origen Digital se realizará al concluir el 
Plan Piloto, que se llevará a cal» una vez que entre en vigor la presente Decisión, en el cual se 
efectuarán pruebas a los sistemas de emisión y recepción de tos certificados de origen.



4. La presente D éoste entera en vigor 30 dias después de te {echa de reospcte de te última 
comunicación por escrito, a trates de la vía dptomática, en que tas Faites se traban notificado ta 
conclusión de sus respectivos procedimientos legates internos para tal efecto.

La presente Decisión se firma de manera simultánea en te Ciudad de México y en te Ciudad 
de Montevideo el 17 de septiembre de 2020,
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