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poR LA cuAL sE TMpLEMENTA EL DIGESTo NoRMATIvo pARA LA nrvrsróx,
cotrprr,rcróx y oRDENAMIENTo DIGITAL DE LA LEGISLIcIóx lou.LNf,RA y sE
ESTABLECE EL pRocEDIMTENTo opERATrvo pARA su puBLrcACróN rN pÁcrNa
WEB INSTITUCIONAL.

Asunción 0) de diciembre de 2020.

VISTO: Los Artículos N' 385 Núm. I y 14, y N' 386 Núm. 1,2, y 13 de la Ley 2422/04 "Código
Aduanero"; la Ley No 5.28212014 de "Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia
gubemamental", la Ley N" 5.564 del 25 de enero de 2016 ''Por la cual se ratifica el Acuerdo de
Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC)"

CONSIDERANDO: Que, el Art. l' del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) refiere a la publicación y disponibilidad de la información, y establece
que cada miembro publicara prontamente de manera no discriminatoria y fácilmente accesible para el
sector involucrado en el comercio exterior.

Que, el Artículo S literal q) de la Ley N'5.28212014, de ''Libre acceso ciudadano a la información
pública y transparencia gubemamental", define que, dentro de la información mínima que las fuentes
públicas debeÉn mantener actualizadas y a disposición del público en forma constante, estarán los
mecanismos de participación ciudadana.

Que con la promulgación de la Ley 2422/2004 "Código Aduanero" y su respectivo Decreto
Reglamentario N' 467212005, se han dictado normas reglamentarias y complementarias para el
adecuado cumplimiento de la Legislación Aduanera.

Que posteriormente, dichas disposiciones reglamentarias y complementarias de ca¡ácter administrativo
y procedimental, se han venido superponiendo con otras de mayor o igualjerarquía, hecho que causa
disgregación de las normativas para la aplicación de la Legislación Aduanera.

Que, esta problemática ha generado la necesidad de elaborar el Digesto Normativo lnstitucional para Ia
revisión, compilación y el ordenamiento digital de Ia normativa aduanera, con el propósito de facilitar
el acceso y el conocimiento para la adecuada y uniforme aplicación de la norma.

POR TAITITO: En mérito de las disposiciones legales citadas, a las consideraciones expuestas y en uso
de sus atribuciones.

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUAIIAS
RESUELVE

Art. l" lmplementar el Digesto Normativo Institucional para la revisión, compilación y ordenamiento
digital de la legislación aduanera, y establecer el Procedimiento Operativo que forma parte como
ANEXO de la presente Resolución.

Art. 2o Encomendar a la Secretaria General de Aduanas y a la Dirección de Relaciones y Negociaciones
Internacionales - Departamento Mercosur, el desarrollo de las actividades pertinentes para el
cumplimiento de la presente disposición.

Encomendar a la Dirección de Tecnologías e Información y Comunicación - SOFIA las
para inantenimiento y sostenimiento de la plataformaiones informáticas nece

tica del Digesto Norm vo Ins1i al.
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Aduana
PROCEDIMIENTO OPERATIVO

PARA EL INGRESO DE INFORMACIONES A LA
BASE DE DATOS DEL DIGESTO NORMATIVO.

Rev.: 01
Hoja. 111

1. OBJETIVO

Defn¡r el procedimiento para el ingreso de información referente a Leyes, Decretos, Resoluciones,
C¡rculares, Ordenes de Servicio y disposiciones normativas de otras instituc¡ones que guarden
relación con los procedimientos aduaneros; a la Base de Datos del Digesto Normativo.

2. ALCANCE

Desde: La recepción delcomunicado de la promulgación, em¡s¡ón y/o publicac¡ón de la norma legal.

Hasta: El ¡ngreso de la ¡nformación a la Base de Datos del Digesto Normativo y su dispon¡bilidad
para consulta online.

Áreas a las que se apl¡ca: Toda la estructura jerárquica de la lnstituc¡ón.

3. RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS

3.1 Secuenc¡a de activ¡dades

Paso Responsable Actividad

1. Dirección Nac¡onal Secretaría General

. Recibe por correo electrónico o en expediente físico cop¡a de
las Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Ordenes de
Servicio y cualqu¡er otra norma legal de otras instituc¡ones
que afecten a los procedim¡entos aduaneros.

. Remite a la dirección de correo electrónico
dioesto@aduana.oov. ov de la Dirección de Relac¡ones
lnternacionales, la copia de la norma promulgada en formato
de Arch¡vo de Documento Portable (.pdf)

Notal: El correo ![gest9]@adla¡ajgyjy incluye al Oirector y al
Departamento MERCOSUR de la Dirección de Relaciones lnternacionales.

anteri

2. D¡rección de
Relac¡ones

lnternac¡onales

Dpto. Mercosur
/D¡gesto Normativo

Recepciona las normas legales de or¡gen interno o externo
remitidas por la Secretaria General de la Dirección Nacional
de Aduanas.

Procede al ¡ngreso de la informac¡ón a la Base de Datos del
Digesto Normat¡vo.

Actua¡iza los parámetros necesarios para el correcto
ingreso de anformación a la Base de Datos del Digesto
Normat¡vo, como, por ejemplo: autoridad que emite, tipo de
norma legal (Ley, Decreto, Resolución etc.).

Genera las palabras clave de acuerdo con la referencia de
cada norma legal (tránsitos, garantÍas, registro, tráfico
fronterizo, manifiestos, etc.) para fac¡l¡tar la consulta de
normas a través del Sistema lnformático.

Verif¡ca su disponibilidad a través de la consulta del

en el caso de normas legales internas o elernas que abroguen,
uen o dejan sa efectos otras normas legales, deberá reg¡strar esa
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