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Ref.: INFORME DE VIAJE “I REUNIÓN PRESENCIAL DE LA COMISIÓN DE 

COORDINACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DIGITAL DE LA 
ALADI” 

 
De mi consideración: 
 
En atención a memorándum MEM/SNV/DGE Nº 0054/2017, elevo a su autoridad el 
presente informe administrativo del viaje realizado a la ciudad de Montevideo – Uruguay, 
entre el 21 al 24 de agosto del 2017, correspondiendo informar lo siguiente: 
 
I. OBJETIVO DEL VIAJE 
 
Participar en la “I REUNIÓN PRESENCIAL DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
PARA LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DIGITAL DE LA ALADI”, realizado en la ciudad 
de Montevideo – Uruguay, los días 22 y 23 de agosto del año en curso. 
 
 
II. DESARROLLO 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 
Mediante nota VCEI - 2129 del 2 de agosto del presente año pone en conocimiento la 
Convocatoria a la I Reunión Presencial de la Comisión de Coordinación para la 
Certificación de Origen Digital  de la ALADI a realizarse en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay. 
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2.2. I REUNIÓN PRESENCIAL DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DIGITAL DE LA ALADI 
 
Se detalla la participación en la “I REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO PARA 
CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DIGITAL”, de acuerdo al programa enviado por parte de la 
ALADI: 
 
 
2.2.1 DÍA Nº 1 (22/08/2017) 
 
El día martes 22 de agosto por la mañana comenzó la I Reunión del Presencial de la 
Comisión de Coordinación para Certificación de Origen Digital de la ALADI, con la 
presencia de Delegaciones y Representantes de entidades gubernamentales con 
representación de alto nivel de los países miembros de la ALADI, donde el acto de 
apertura estuvo a cargo de la Lic. Belquisse Pimentel en representación de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), quien dio la bienvenida a las Delegaciones y 
Representantes de los países presentes. 
 
Lo más resaltante de esta apertura es los logros alcanzados por parte de Brasil y 
Argentina quienes desde el 10 de mayo del 2017 comenzaron a emitir certificados de 
origen digitales con carácter jurídico válidos, vale decir que el intercambio de archivos 
XML se hace con certificados de origen digital reales. 
 
Seguidamente la Secretaría General de la ALADI realizó la presentación de estadísticas 
de utilización a nivel de consultas realizadas en el Servidor de Homologación como en el 
Servidor de Producción 
 
Posteriormente cada una de las delegaciones presentes tomaron la palabra para realizar 
la actualización de la “Matriz sobre el estado de situación de la implementación del COD” 
en la versión 1.8. En representación del país tomé la palabra indicando que la plataforma 
de emisión y la plataforma de recepción están próximas a ser concluidas y manifestando 
la intención de realizar la homologación interna en la gestión 2017, además con la 
información enviada en el Anexo 9 - Formulario de Carga Inicial del Documento 
ALADI/SEC/di 2327 Rev. 3 (Especificaciones Técnicas de la Certificación de Origen 
Digital), Bolivia cuenta con el Registro Oficial en el SCOD de Homologación y en el SCOD 
de Producción en cuanto al AH y FA, como también el UA 
 
 
REUNIONES BILATERALES.  
 
En horas de la tarde se dio un espacio a las representaciones de las delegaciones para 
que se realicen reuniones bilaterales: 
 
Reunión con la representación de Ecuador. 
 
Se realizó la reunión realizando las últimas aclaraciones por parte de Ecuador en 
consultas puntuales realizadas sobre el funcionamiento de su Sistema de Gestión de 
Certificados de Origen (SIGCO) administrado por el Ministerio de comercio Exterior y la 
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Ventanilla Única Ecuatoriana manejada en el ECUAPAS y administrada por el Servicio 
Nacional de Aduanas del Ecuador. 
 
Con estos aspectos técnicos aclarados, se culminó la cooperación, además de manifestar 
su predisposición para colaborar al país en caso de existir nuevos requerimientos y en un 
futuro realizar la homologación externa cuando ellos migren a la versión 1.8.2 del XML y 
el XSD. 
 
Reunión con la SG-ALADI 
 
La Secretaría General realizó la explicación sobre el procedimiento que se debe seguir 
para iniciar las pruebas de Homologación Interna y la forma de reportarlo a la ALADI, 
además de explicar el uso de los Certificados de Identidad Digital (CID) dentro de los 
servidores de Homologación y de Producción para la habilitación de la Entidad Habilitada 
(EH) y el Funcionario Administrador de la Entidad Habilitada (FE) para la inscripción de 
los Funcionarios Habilitados (FH) que firman los Certificados de Origen Digital. 
 
 
2.2.2 Día Nº 2 (23/08/2017) 
 
El segundo día comenzó dando continuidad a las reuniones bilaterales: 
 
Reunión con la representación de Argentina. 
 
La reunión comenzó explicando por mi parte el estado de situación de las plataformas de 
emisión y de recepción del COD y la intención de concretar para este año la 
homologación interna, acordando evaluar la posibilidad de iniciar pruebas de 
homologación externa a partir de enero del 2018. 
 
Claudio Levalle y Pedro Monforte ofrecieron cooperación en cuanto al envío de un lote de 
XML en la versión 1.8.2 para que así la plataforma de recepción boliviana realizada por la 
Aduana Nacional empiece a realizar pruebas en su plataforma con archivos de casos de 
emisión reales. 
 
Además ofrecieron enviar un paper con los pasos a seguir para realizar la Homologación 
Externa, este documento es de su elaboración propia y recopila las buenas prácticas a la 
hora de realizar dicha homologación  
 
Reunión con la representación de Brasil. 
 
En la reunión se manifestó la colaboración que pueda existir por parte de Brasil para 
impulsar la homologación externa con dicho país. Cibele Lemos ofreció enviar un lote de 
archivos XML para realizar el testeo de la plataforma de recepción. 
 
Además se acordó realizar una videoconferencia en la gestión 2018 para la coordinación 
del inicio de la Homologación Externa en la versión 1.8.0, esto si es que aún la Aduana de 
Brasil no realiza la migración de su plataforma de recepción hacia la versión 1.8.2 del 
XML y el XSD 
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Culminadas las reuniones bilaterales, en horas de la tarde se realizó la revisión en 
extenso de todo el Acta Final ALADI/RP. CC.COD/I/Acta Final (Anexo 2), punto a punto y 
se aprobó con el consenso de todos los representantes de los países que participaron de 
la reunión. 
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
La participación en la “I REUNIÓN PRESENCIAL DE LA COMISIÓN DE 
COORDINACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DIGITAL DE LA ALADI” fue 
beneficiosa en cuanto a la actualización de la “Matriz sobre el estado de situación de la 
implementación del COD”, ya que como país se visibiliza los pasos que vamos dando en 
cuanto a la implementación de los Certificados de Origen Digital y las futuras 
Homologaciones Externas que se pretende realizar con los países de la región. 
 
Se destaca la predisposición mostrada por Argentina y Brasil, pudiendo concretar los 
contactos necesarios para la homologación externa en la gestión 2018. 
 
El viaje se realizó con financiamiento en pasajes y viáticos de la Secretaría General de la 
Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. 
 
 
IV. RECOMENDACIÓNES 
 
Ver la experiencia de las  buenas prácticas que se aplican a la hora de aplicar la 
Certificación de Origen Digital en otros países ayuda de sobremanera en la concepción y 
utilización de herramientas, ya que ver los errores y aciertos que cometieron otros países 
nos ayuda a ser más sólidos en el desarrollo de nuestras propias herramientas. 
 
En la reunión se pudo observar que los países tenían representación de alto nivel en 
cuanto a materia de Origen, se recomienda que como Bolivia tengamos la misma 
representación mostrada por los demás países miembros de la ALADI. 

 

INFORME REALIZADO POR: INFORME APROBADO POR: 
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