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¿Cómo validar mi Certificado de Origen Digital (COD)? 
 

VUCE ofrece un sistema de validación de Certificados de Origen Digitales en su plataforma, 

permitiendo una vez validado su envío a la Dirección Nacional de Aduanas. Para esto el 

usuario deberá contar con un archivo XML sobre el que se realizarán tres controles: 

1. El archivo tiene formato correcto. Está bien formado y es válido. Cumple con los 

requisitos establecidos por ALADI (http://foros.aladi.org/gtah/inicio_versiones.asp). 

2. La firma electrónica es correcta. Una vez firmado electrónicamente por el emisor, el 

archivo no ha sido alterado y la firma electrónica es correcta. 

3. El firmante está habilitado en el sistema de ALADI. El sistema verifica en línea las 

credenciales del firmante y controla que se encuentre habilitado para realizar la firma. 

Es necesario que el archivo pase exitosamente las tres validaciones mencionadas para poder 

ser almacenado en el sistema. En ese caso el archivo es válido, de lo contrario, el mismo 

resulta inválido por lo cual no podrá ser almacenado en el sistema. 

Requisitos previos. - 
 

Para hacer uso del sistema de validación, es necesario tener un usuario registrado en el 

sistema VUCE. Consulte en el sitio de VUCE como registrar su usuario.  

 

Sistema de Producción. - 
 

Actualmente el sistema de PRODUCCIÓN está configurado de la siguiente forma: 

Servidor de ALADI PRODUCCIÓN 

Versiones de XML 1.8.0 y 1.8.2 

 

 

 

  

http://foros.aladi.org/gtah/inicio_versiones.asp
http://vuce.gub.uy/registro/
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Instructivo de Validación. - 
 

Acceda al sistema a través de nuestro sitio vuce.uy, e ingrese al sistema a través del vínculo 

“Acceder al Sistema VUCE”. También puede hacerlo directamente a través del siguiente link.  

Ingrese su nombre de usuario y contraseña. Si no cuenta con uno, puede consultar en VUCE 

como registrar su usuario. 

 

En la siguiente pantalla deberá elegir la opción que tiene su nombre completo, volver a ingresar 

la contraseña y hacer clic en “Confirmar”. 

 

Una vez en el sistema deberá hacer clic en la opción del menú Operaciones  Validar COD. 

http://vuce.gub.uy/
https://portal.vuce.gub.uy/VUCE/servlet/loginvuce
http://vuce.gub.uy/registro/
http://vuce.gub.uy/registro/


 

4 

 

 

Se desplegará la pantalla donde se podrá cargar el archivo a validar. Para esto, deberá hacer 

clic en el botón “Seleccionar COD” y seleccionar el archivo XML de su equipo. 

 

Una vez seleccionado el archivo, el sistema procesará los controles anteriores (puede demorar 

unos segundos) y desplegará los resultados. 

 

 

Si como resultado del control,  el archivo es válido, podrá hacer clic en el botón “Visualizar” 

donde podrá verificar la información procesada por el sistema.  
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Si la información es correcta y desea almacenar el COD en la plataforma deberá hacer clic en 

“Confirmar”. De lo contrario puede hacer clic en “Cancelar” para no almacenarlo en el sistema. 

En la pantalla de validación de COD podrá visualizar todos los COD almacenados para su 

usuario. 

 

Una vez almacenado el COD, el sistema lo transmitirá automáticamente a la Dirección Nacional 

de Aduanas para que pueda ser utilizado en el DUA. 

 


