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POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL CoMITÉ »n BUEN GoBIERNo DE LA
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS EN EL MARCO DE LA
rMpLEMENracróN DEL MoDELo ESTÁNuan DE coNTRoL TNTERNo
pARA ENTIDADnS púnr,rcAs DEL pARAGUAy - MECIp.

Asunción,3 ! de marzo de 2022

VISTO: El nivel de implementación del desarrollo de los Componentes Corporativos y
Est¿ándares de Control que se encuentran con un avance importante en su implementación
en el marco del Modelo Est¿índar de Control Interno para las Entidades Públicas del
Paraguay - MECIP en la Dirección Nacional de Aduanas y;

CONSIDERANDO: Que, la Ley No 2.42212004 "CODIGO ADUANERO" en su
Artículo No 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 16 de agosto del 2013 'oPor la cual se nombra Director Nacional de
Aduanas".

Que, por Resolución DNA No 468 de fecha 2l dejulio de 2009 se adopta el Modelo
Estándar de Control Interno para lnstituciones Públicas del Paraguay - MECIP, en la
Dirección Nacional de Aduanas.

Que, por Resolución DNA N" 386 del 25 de noviembre de 2019 la Dirección Nacional de
Aduanas adoptó la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del
Modelo Estándar de Control Interno para instituciones Públicas del Paraguay
MECIP:2OI5, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución.

Que, por Resolución DNA No 1314 del 28 de octubre de202l se establece el Sistema
Integrado de Gestión bajo la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control
Interno - MECIP: 2015 y la Norma Intemacional ISO 9001. 2075, para Sistemas de
Gestión de la Calidad, debiendo contemplarse los requisitos de ambas Normas y ser
implementadas en todos los procesos y áreas de la DNA.

Que la implementación del Código de Buen Gobierno está estrechamente relacionada con
medidas destinadas a asegurar una administración transparente, efectiva e imparcial de
las regulaciones comerciales.

Que con la actualización de los miembros del comité se busca contar con una amplia
presencia del nivel ejecutivo de la institución que podrá generar una mayor dinámica a
las acciones y evidencias que requiere la implementación del sistema de gobemanzapara
alcanzar los objetivos institucionales desde la inclinación natural y sana de hacer el bien,
útil y generador de valor paratodos los grupos de personas involucradas o no en la gestión
aduanera, puesto que contiene las orientaciones fundamentales que marcan las pautas para
el cumplimiento de los fines institucionales

conforme a las prácticas emanadas de la Organización
de Comercio - OMC, Acuerdo de Facilitación del Comercio se
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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, 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 Gobierno 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 parte activa del Comité de Buen Gobierno 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 , paÍa el desarrollo de una gestión que se caracterice por la
integridad, transparencia y eficiencia.

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

organizaciones internacionales como la Orgarización Mundial de Aduanas (OMA) que

en su marco normativo recomienda fomentar y fortalecer la alianza Aduana-Empresa,
para lograr con mayor eficiencia un equilibrio entre facilitación y control garantizando,
además de la seguridad que requiere toda la Cadena Logística Internacional.

Que con la dinámica que supone el desplegar e implementar los sistemas de control
interno, existen constantemente nuevos desafios y acciones que innovar para sostener,
mantener e ir fortaleciendo la cultura organizacional de la institución, la conciencia de

control, por lo cual la participación de las direcciones de areas de la institución en el
desarrollo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las acciones de Buen Gobierno
es muy necesario, tanto en el proceso de madurez institucional como en la etapa de

evaluación para el sostenimiento de este componente corporativo tan importante.

Que es necesario actualizar la conformación del Comité, que estaba establecido por la
Resolución D.N.A. N" 975 de fecha 03 de setiembre de2020.

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

expuestas, y en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Actualizar el Comité de Buen Gobiemo de la
en el marco de la implementación del Modelo
Entidades Públicas del Paraguay - MECIP.
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Art.20. Designar como miembros del Comité de Buen Gobierno a los responsables de
las siguientes áreas:

o Director de la Dirección Nacional Adjunta
o Promotor de Buen Gobierno
oDirector de la Dirección de Talentos Humanos
oDirector de la Dirección de Relaciones Internacionales
oDirector de la Dirección de Tecnologías de información y Comunicación
oDirector de la Dirección Jurídica
oDirector de la Dirección de Administración y Finanzas
o Director de la Dirección de la Dirección de Procedimientos
o Director de la Dirección de Fiscalización
o Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
o Director de la Dirección de Auditoria Interna
oJefe del Departamento de Asuntos Internos
oJefe del Departamento de Integridad
o Representante designado por el Centro de Importadores del Paraguay
o Representante designado por la Cámara de Exportadores
o Representante de la Asociación de Empleados de Aduanas

Art.3". La designación realizada en el Artículo 1o de la presente Resolución es sin
perjuicio de las funciones cumplidas por los referidos funcionarios.

Art. 4o. Comunicar a quienes corre v archivar
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