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rsrÁn¡m DE coNTRoL INTERNo pARA ENTIDADTS púsLIcA.s DEL pARAGUAy -
MECIP.

Asunción, OJde setiembre de 2020.

VISTO: El avance de los Componentes Corporativos y Estríndares de Control que se encuentran con un

avance importante en su implementación en el marco del Modelo Estándar de Control Intemo para las

Entidades Públicas del Paraguay - MECIP en la Dirección Nacional de Aduanas y;

CONSIDERANDO: Que, la Ley N' 2.42212004 *CODIGO ADUANERO" en su Artículo N' 386,

faculta al Director Nacional de Aduanas para ejercer la Superintendencia de las Aduanas de la
República, organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Institución, racionalizar y disponer

traslados y designaciones del personal y el Decreto No 32 de fecha I ó de agosto del 201 3 "Por la cual se

nombra Director Nacional de Aduanas".

Que, conforme a las recomendaciones de mejores prácticas emanadas de la Organización Mundial de

Comercio - OMC, en el marco del Acuerdo de Facilitación del Comercio se viene llevando adelante un

trabajo conjunto entre representantes del sector privado relacionado a la gestión aduanera y funcionarios

de la institución, dando seguimiento de los procedimientos aduaneros relacionados a la actividad del

comercio con el fin de ir perfeccionando los mismos hacia la optimización de los procesos.

Que, en consonancia con el Convenio de Kyoto revisado y las recomendaciones de organizaciones

intemacionales como la Organización Mundial de Aduanas (OMA) que en su marco normativo

recomienda fomentar y fortalecer la aliarza Aduana-Empresa, para lograr con mayor eficiencia un

equilibrio entre facilitación y control garantizando, además de la seguridad que requiere toda la Cadena

Logística Intemacional.

Que, el concepto articulador de las esferas de lo público, lo privado y la sociedad civil se viene

desarrollando con diferentes acciones que la Institución aduanera viene implementando desarrollo para

bienestar de la comunidad, ya sea entendida en términos misionales, utilitaristas o como finalidad

política, lo cual genera un ambiente propicio para generar un espacio para la participación gradual de las

organizaciones civiles, en el acompañamiento y seguimiento en forma conjunta del proceso de

implementación del Código de Buen Gobiemo dentro de la lnstitución.

Que, el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) como la Cámara Paraguaya de Exportadores

(CAPEX), cuentan con toda una trayectoria de conocimientos, experiencias, y forman paÍe activa del

Comité de Buen Gobiemo establecido por la Dirección Nacional por Resolución D.N.A. N'663/17,
contribuyendo significativamente con la Dirección Nacional de Aduanas en el seguimiento de las

disposiciones voluntarias diseñadas por la Institución, para el desarrollo de una gestión que se

caracterice por la integridad, transparencia y eficiencia.

ue estaba últi mente establecido por la,qQue es necesario ir actualizando la conformación del Comité

Resolución D.N.A. N' 322 de fecha l2 de diciembre de 2018
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Art. 20.-

POR TANTO: y en mérito a las disposiciones legales mencionadas las consideraciones expuestas, y en

uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORNACIONAL DE ADUA¡IAS
RESUELVE:

Art. lo.- Actualizar el Comité de Buen Gobiemo de la Dirección Nacional de Aduanas en el

marco de la implementación del Modelo Estiíndar de Control Intemo para Entidades

Públicas del Paraguay - MECIP

Designar como miembros del Comité de Buen Gobiemo a los responsables de las

siguientes áreas:

o Director de la Dirección Nacional Adjunta
. Promotor de Buen Gobiemo
. Jefe del Departamento de Asuntos Internos
¡ Jefe del Departamento de Integridad
. Representante designado por el Centro de Importadores del Paraguay
. Representante designado por el Cámara de Exportadores
o Representante de la Asociación de Empleados de Aduanas

La designación realizada en el Artículo lo de la presente Resolución es sin perjuicio de

las funciones cumplidas por los referidos funcionarios.

Art. 60. Comunicar a qulenes colTes y cump , archivar.
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