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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE, LA SECRETARiA
DE EMERGENCTA NACTONAL (SEN) Y LA D|RECC|ÓN NACTONAL DE ADUANAS
(DNA).

Por el presente Convenio de Cooperación lnterinstitucional, la SECRETAR|A DE
EMERGENCIA NACIONAL, con domicilio legal y sede principal en las calles Fulgencio
R. Moreno N'897 y Parapití de la ciudad de Asunción, en adelante SEN, representada
por Joaquin Daniel Roa Burgos, Ministro Secretario Ejecutivo designado por Decreto
del Poder Ejecutivo N' 102 del año 2013; la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, en
adelante DNA, representada por Julio Manuel Fernández Frutos, Director Nacional
designado por Decreto del Poder Ejecutivo N'34 del año 2018, con domicilio legal y
sede principal en las calles El Paraguayo lndependiente y Colón de la ciudad de
Asunción, en adelante DNA, suscriben el presente Convenio de Cooperación
lnterinstitucional que regirá conforme a las siguientes cláusulas:
CONSIDERANDO:

Que, las partes declaran tener autonomia suficiente para asumir las obligaciones
derivadas del presente Convenio de Cooperación lnterinstitucional.

Que, es necesario afianzar los vínculos de cooperación entre éstas instituciones para el
fortalecimiento institucional, la realización de acciones en temas de interés y en materias
de competencias similares

Que, el Código Aduanero, dispone en el Artículo 311 que las mercaderías altamente
perecederas, en supuesta infracción aduanera fueran comestibles, el administrador de
Aduanas, previa autorización del Director Nacional de Aduanas, en resolución fundada,
podrá donar a instituciones de beneficencia con personería jurídica, previa intervención
de los organismos pertinentes que declaren aptas para el consumo.

Que, el Código Aduanero, dispone en el Artículo 244, nume¡al 2. Las mercaderías
introducidas en el territorio aduanero que no puedan ser incluidas en un régimen
aduanero, en virtud de prohibiciones o restricciones aduaneras serán devueltas,
destruidas, sometidas a medida de otra naturaleza o donadas a instituciones del Estado
o de beneficencia, toda vez que no sean peligrosas o nocivas para la salud o el medio
ambiente.

Que, el Artículo 29 de la Ley N' 2.615/2005 establece que la Dirección Nacional de
rá mensualmente a la Secretaría de emergencia Nac¡onal los
alimenti os decomisados y éstos serán utilizados preferentemente en las
radas
emergencia y cuando no exista Declaración de Situación de
ode sastre, podrá asistir con los mismos a las entidades que trabajan
paradas, acianos o niños sin hogar, además de las comunidades
de
n
ase a
campesinos en s¡tuación de riesgo por extrema pobreza. --

Aduanas,
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5 establece en el Artíc
\a
2§ 5/2005,-la"Diredción Nacional de
los productos alimenticios decomisados a la SEN.
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Que, por Dictamen D.G.A.J. N" 1212019 la Dirección General de Anticorrupción y
Asesoría Jurídica de la Secretaría de Emergencia Nacional, considera que existe un
mandato legal, una obligación de la donación a la SEN de los productos alimenticios
incautados o decomisados por la Dlrección Nacional de Aduanas o pasados por ella.

--

Por tanto, las partes celebran el presente Convenio de Cooperación, de conformidad con
la legislación vigente, y en base a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETO

El presente Convenio tiene como objeto principal la cooperación de las partes para la
realización de la entrega de productos alimenticios decomisados, a la Secretaría de
Emergencia Nacional.

CLAUSULA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES
De la DNA

a) Se compromete a donar los productos alimenticios decomisados a la SEN, en
base a lo previsto en el Artículo 29 de la Ley N" 2.615/2005---------------

b) Se hace responsable de elaborar una planilla con detalles de los productos a ser
donados en virtud al Artículo 12 del Decreto N" 3.71 3/201 5, mantener los
productos ordenados y clasificados en el depósito de donación hasta el momento
de la entrega por Acta a la SEN.
De la SEN

a) Se compromete a recibir los productos alimenticios decomisados aptos para
b)

c)

el
consumo humano, a fin de dar
nto al Art. 29 de la Ley N'2615/2005. -productos alimenticios decomisados,
Se hace responsa
stino de
desde el momen
nporA de Entrega, por parte de la DNA. --Será la enca
s trám s relacionados a la inocuidad de los
productos
instituciones sanitarias
ación,
ante
correspondie
r dist buidos a las organizaciones y/o
ente
personas para

las

La DNA y de la SEN se

a)
b)

do la

¡culiro
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Elaborar a través de sus respectivas dependencias un protocolo de atención para
el caso de decomiso de los productos alimenticios altamente perecederos. -------Realizar las entregas de manera coordinada entre ambas partes, de productos
alimenticios altamente perecederos decomisados, para entidades de beneficencia
u organismos del estado, en los casos que, por economía adm¡nistrat¡va o
logística, la SEN no pueda recepcionar y d istribuir los p roductos a limenticios
S
interior del
decomisados en algunas administraciones de
país
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^Los representantes designados

por cada parte utilizarán como medio de comunicación
preferentemente el correo electrónico institucional, para lo cual se intercambiarán sus
respectivas direcciones electrónicas oficiales, donde será comunicada válidamente
cualquier situación o actividad relacionada a los fines del presente convenio.
El intercambio de datos, informaciones y experiencias será un compromiso permanente
entre la DNA y la SEN. Las informaciones proveídas serán manejadas con absoluta
reserva y confidencialidad y serán utilizadas solo para los fines establecidos.
Cualquier aspecto referente a las funciones, obligaciones y/o responsabilidades entre las
partes, que no estén contemplados en este Convenio, así como dudas de cualquier tipo
o diferencias, serán definidas a través de Adendas.

CLÁUSULA TERCERA: DESIGNACIÓN

Con el fin de asegurar la eficiente coordinación de las actividades, se designan como
responsables del cumplimiento del presente Convenio a las siguientes dependencias:
POR LA DNA: El/a Director/a de Gabinete, Coordinador/a de la Coordinación Regional
Zona Central y el/la Directora/a Jurídica

POR LA SEN: El/a Director/a de Relaciones lnternacionales e lnstitucionales,
Director/a General Anticorrupción y Dirección de Asesoría Jurídica

y

Ella

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA Y RESCISIÓN

El presente Convenio tendrá una vigencia de dos años, contados a partir de su
suscripción, el cual podrá ser renovado, mediante acuerdo de partes formalizado por
escrito.
Queda expresamente establecido que las partes podrán rescindir de pleno derecho el
presente Convenio, mediante comunicación por escrito con una antelación de 30
(treinta) días hábiles, quedando expresamente convenido que, en caso de producirse la
rescisión, ésta no afectará el normal desarrollo de las actividades que estuvieren en
ejecución y los presup uestos válidam
idos, las que deberán ser concluidas,
que
medie acuerdo expreso
ambas partes
salvo
contrario e
CLÁU
Ninguna de
comprom rs
mayor. ----
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de los Tribunales de la Capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción
que les correspondan.

cLÁUSULA sÉPTIMA: MoDIFIcAcIÓN

Queda expresamente convenido que las partes podrán efectuar modificaciones al
presente Convenio mediante la suscripción de Adendas, aprobadas por todas las partes.

CLAUSULA OCTAV

DAD

NF
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