
VISTO: La necesidad de revisión y actualización de Ios Compromisos Eticos acordado por las
Direcciones, Coordinaciones, Áreas. Administraciones y Dependencias de la D.N.A.; cuya
aprobación debe ser por Resolución para su implementación, socialización e implantaciónt y,

RESoLUCIÓN N. 1522,.-

POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS COMPROMISOS ÉTICOS ACTUALIZADOS
DE LAS DIRECCIONES, COORDINACIONES, ÁREAS, ADMINISTRACIONES Y
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS.

Asunción,46 de diciembre de 2021

CONSIDERAI\DO: Las disposiciones contenidas en la Ley N" 2.422/04 "CODIGO
ADUANERO', su Decreto Reglamentario No 4.672105, el Decreto N" 34 de fecha I5 de agosto
dE 2OI8 .'POR EL CUAL SE NOMBRA AL SEÑOR JULIO MANUEL FERNÁNDEZ
FRUTOS COMO DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS".

Que, Ia Dirección Nacional de Aduanas en el marco de su proceso de modemización y
transparencia- ha adoptado el Modelo Estándar de Control Intemo para Instituciones Públicas
del Paragual (MECIP- 2015), por Resolución DNA N" 1.386/2019;

Que, los compromisos éticos deben ser ajustados conforme a la revisión periódica del Código
de Etica Institucional, cuya última modificación se realizó mediante la Resolución No
l5l0l202l de fecha l4 de diciembre del 2021 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA QUINTA
VERSIÓN DEL CÓDIGo DE ÉTICA DE LA DIRECCIÓN NncIoNeL DE ADUANAS EN
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DEL PRINCIPIO "ACUERDOS Y
COMPROMISOS ÉNCOS'' DEL COMPONENTE "AMBIENTE DE CONTROL" DE LA
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO -
MECIP:2015.".

Que, conforme a la Resolución N" 815/2020, por la cual se modifica la conformación del
Comité de Ética de la DNA en el marco de sus funciones y atendiendo a la reciente
modificación del Código de É¡ica acordó la realización del "Taller de Construcción y/o
Revisión de Compromisos Eticos", a fin de revisar y acfualiza¡ los Compromisos
Eticos asumidos por las distintas áreas de la D.N.A., que fueran aprobados por Resolución
DNA N" 258/2012; 459/2013, 345/201 8 y 1538/2021 .

Que, en cumplirniento a las medidas preventivas y protocolos sanitarios por la aparición del
COVID-I9 declarado por Decreto N' 344212020, y considerando que la Construcción y
Revisión de los Compromisos Ericos se realice de forma participativa y consensuada a todos
niveles de la institución, se ha irrplementado reuniones a través de plataformas virtuales.

^

Aduana

Que, la Dirección Nacional de Aduanas a través de su Código de Ética ha determinado los
valores que sirven de base para la formulación de los Compromisos Éticos de las Direcciones,
Coordinaciones, Areas y Dependencias de la D.N.A.;
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función pública que les corresponde, de acuerdo con las especificidades de sus funciones,
competencias y grupos de interés con los que se relacionan;

Que, la implementación y socialización de los Compromisos Eticos contribuirá a las prácticas
de la Etica Pública, en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP: 2015 para un

Sistema de Control Interno, y constituirá un medio para el logro de una gestión responsable,
eficiente, íntegra y transparente de los servidores públicos de Ia Institución.

R TANTO: En mérito de las disposiciones legales mencionadas, a las consideraciones
asv so de sus atribucionesl

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE

iioml
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olrlcción d¡ P

1{! Aprobar los Compromisos Éticos actualizados por las Direcciones, Coordinaciones,
Areas y Dependencias de la DNA, que como anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.

Art.2".- Encargar al Equipo de Alto Desempeño de Ética de la Dirección Nacional de

Aduanas y a las áreas involucradas, la implementación, socialización e implantación
en la lnstitución de los Compromisos Eticos aprobados.

Art.3'.- Dejarsin efecto la Resolución DNA N" 153812020. así comotodas las disposiciones
contrarias a la presente Resoluc

Art. 4".- Comunicar a quienes co

á
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Revisión: El presente documento tendrá rev¡són de acuerdo con el cronograma fijado en el PG_CSC_o1,
Procedimiento General Control de Documentos y Reg¡stros.
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RESoLUcTóN sx¡ N" 7522. ¡2s21

lrurRoouccrór'r

Los Comprom¡sos Éticos son Acuerdos colectivos que asurnen los funcionarios de la institución o Dependenc¡a,
con el f¡n de apl¡car los valores éticos diar¡amente; son las formas concretas de actuación, de acuerdo con las
funciones y responsab¡lidades específicas que el área cumple en el desempeño de su func¡ón.

eLagoRAclÓ^¡ PART|C|PATM, COlr¡O ¡¡lerOOOLOOiA

La revis¡ón del presente documento convocó la participación de la totalidad delfuncionariado de la lnsütución. Este
traba,o crn¡unto se desarolló a través de las siguientes etapas conseculivas:

Acta C.E.N' 05tr]021 de la Reunión del Com¡té de Ética de fecha 26 de octubre del 2021, que estableció la
rnetodologia a ser implementada a f¡n de asegurar que la Revis¡ón y/o Construcc¡ón de los Compromisos Et¡cos
lnst¡tuc¡onales se realice de forma partic¡pativa, consensuada e ¡ncluyendo a todos los niveles de la instituc¡ón.

Redacción de Borrador de los Compromisos Et¡cos, a cargo del Departamento de lntegridad de la Coordinac¡ón
de Desarollo lnstitucional, contemplando elcumpl¡miento de los requis¡tos del Pr¡nc¡pio "Acuerdos y Compromisos
Et¡cos" del Componente ?mbiente de Control" de la de la Norma de Requ¡s¡tos Mín¡mos para S¡stemas de Control
lntemo - MECIP:2015

Orden de Servicio DPDI N" 65/2021, por la cual se designa a los Coord¡nadores Locales Cal¡dadfúECIP para
soc¡alizaciones virtuales con la Et¡cá en las Adm¡n¡slrac¡ones de aduanas, reunión en la cual se acordó que los
mismos realicen al mismo tiempo la Revisión de la Resolución DNA N" 1538/2020 "POR LA CUAL SE APRUEBAN
LOS COMPROMISOS ETICOS ACTUALIZADOS DE LAS DIRECCIONES, COORDINACIONES, AREAS,
ADMINISTRACIONES Y DEPENDENCIAS DE I.R OIRCCCIÓru NACIONAL DE ADUAITJAS" Y OrdCN dC SETViCiO

DPDI N'68/202'1, por la cual se des¡gna a los miembros del Equ¡po de Allo Desempeño de Etica para realizar la
Revisión de la Resoluc¡ón DNA N' 1 135/2020 del Codigo de Etica y la Resolución DNA N" 1 538 "por la cual se
aprueban los Comprom¡sos Éticos actuálizados de todas las D¡recciones, Coordinaciones, Administraciones y
Dependencias de la DNA". Los m¡embros del Equipo de Alto Desempeño de Etica como los Coordinadores locales
Calidad/MECIP debeo asegurarse de labrar acta fimada por todos los func¡onarios participantes de la revisión en
sus respect¡vas dependenc¡as y remit¡r cop¡a escaneada de la misma al Departamento de lntegridad de la
Coord¡nación de Desanollo de lnstitucional depend¡ente de la Dirección de Planificación y Desanollo lnstitucionál
en el coneo electronico (rgenez@aduana.gov.py), con las sugerencias acordadas o con las modif¡caciones o
a¡ustes que se consideren pertinenles.

Elaboración de diagnóstico participativo en base a las matrices recib¡das de todas las dependencias de la D¡rección
Nacional de Aduanas coflforme a la eslructura organ¡zacbnal, conoboÉndose la participac¡ón aproximada de 451
func¡onarios de la DNA.

Redacc¡ón del Bonador de Resoluc¡ón de los Compromisos Ét¡cos, mediante la consol¡dación de los insumos,
recabados

Validada en la Reunión del Comité de Etica según Acta C.E N' 0612021 de fecha 03 de d¡c¡embre del 2021.

Rem¡sión según Nota DPDI N" 36512021 a la Máxima Autoridad lnst¡tuc¡onal del Bonador final de Resolución de
Compromisos Eticos aprobados por el Comité de Etica.

Elaborado por Rev Aprobado por

sdo¡o D. c¡.Dlr. L.
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FIRMAÁREA o UNIDAo
ORGANIZATIVA

PÚBLIco o
GRUPO

DE rNTERÉS

VALOR
IDENTIFICADO

coMPRoMtso ÉTtco

SECRETARIA
GENERAL

Usuarios
Servidores

públicos de la
DNA

Honestidad

Serv¡c¡o
'Supenmos /as expeclaaivas
,uesfios usuanbs, dando
atenc¡ón cál¡da, eñc¡enle y efrcaz"

"Lltilizamos /as herram¡entas
informáthas pam el cutso de los
ámites requer¡dos por nuest/os
usuaios, m¡nimizando el uso de hojas
imprBsas"

de
una

Serv¡c¡o

"kindar¡ros una atenci5n
prsonalizada y de bma diligente a
fodos /os oÉradores de @oarc¡o
paa el cumpl¡m¡ento de e§ándares
¡nlemacionales"cooRDrNAcróN

OPERAOOR
ÉcoNoMrco
AUTORIZADO

Sector Privado

Serv¡dores
públ¡cos

Excelenc¡a

"Acompañamos a los o@radores del
conarcio exterior en el proceso de
ceftifrcación brindando una atenc¡ón
ágil y eñcienle"

DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS INTERNOS

Servidores
públ¡cos de Ia

DNA

"Cumplimos el debet & investigar
hechos ¡Íegularcs y ,econoce/nos /as
dislintas forrnas de Nnsar y
canclerísticas operafrvas de ,os
compañeros. aceÉando su acluar
dentro del marñ de la Ley, a frn de
realizar infonnes ob¡etivos que no
quebrante n su s dercchos"

Transpar€ncia

"Cumpl¡mos /os procesos y
procedímientos de manera precisa y
tnnspareqle, con esfua oLseruanc¡a
de las norñativas v¡gentes"OIRECcIÓN DE

PROCEDIii!IENTOS
ADUANEROS

Personas
Y¡nculadas a la

actividad
aduanefa

Servicio

"üindamos atención ctil4rente y
opo,tr)na a fodos lcs usuatbs que
requ¡ercn de /os se/v,bros p/esfados
pr la D¡,e@ tn d6 Ptoc€dimientos
Aduanercs"

Elatrorado po. Revisado Aprobádo por

JEFA OEL OPfO,CAT¡OAD-
Sdq¡o O. ct müal.

JEFE OEL DPÍO, ¡ECP
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fECHA DE VIGENCIAj A partir de la bcha de h Resolución DNA b presente Ve¡són
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FIRMAÁREA o UNIDAD
ORGANIZATIVA

PúBLrco o
GRUPO

DE INTERÉS
COMPROMISO ETICO

lntegridad
"Cumpl¡mos nuestns funciones coÍ¡o
se|dores ñblicos dentro del marco
de canfrab¡l¡dad y comprcmisos éthos"

DIRECcIÓN DE
TALENTO HUMANO

Servidores
públicos de la

DNA
Transparencia

Íorma"

lntegridad

"Aduamos con rcctitud
demoslramos conñanza en todas las
situac¡ones que se pÍesentan en eldía
a d¡a labonl"

DtREcctóN
NACIONAL ADJUNTA

Persones
Vinculadas a la

Activ¡dad
Aduanera

Ciudadania Servic¡o

'SerfTrros el deseo de seNir con
buena pred¡spos¡c¡ón y lealtad
tareas que nos campeten para el
cumpl¡miento de los objetivos frjados
pr la D¡Écci,'n Nacional de Aduanas"

/as

lntegridad
"Cumplimos nueslras
cot¡d¡anas con Wb¡dad"

tabores

Servidores
públ¡cos de la

ONA

Entes de Confol Transpafencia
"Sum¡n¡stmnos a los grupos de
interés ¡ntormac¡ón clan, pÉc¡sa,
comdela, oportuna y veÉZ"

Compromiso

"Asum¡mos los proyeclos hasla
oblener los Í,ajores resu ados.
Orionta¡nos úodos nuesf¡os esfuerzos
pan el logm de /os propósrbs
planeados"

DIRECcIÓN DE
GABINETE

Serv¡dores
públ¡cos en

General

Ciudadan¡a

Serv¡cio

'Prc@rcionaflrps una atención
d¡ligente y opñuna pa.a loqar los
mejores resultados pan los publ¡cos
¡nternos y extemos"

Elaborado por Rev¡sado Aprobado por

JEÉA O€L OPfO,CATIoAO,
sdqio o. ctemté ¡t.

JEFE OEL OPÍO, XECP
REPRESEI{TANTE DE LA

DiRECCCION

OESCRIPC|oN DE LAS MODIFJACTUALZACIONES: RES, DNA N.5,:258,201 3- - 153812020.

FECHA DE VIGENCIA: A partú de h fedra de b Resolución ONA q€ apruet€ b

ltl

-aa

VALOR
IDENTIFICADO

"Fac¡litamos el acceso a ta informacb¡/
y docunentación a bdos ,¡6s
se/vdores ptlbli@s de la ürecó¡ón
Nacional de Aduanas, en t¡emil( y

-4

DIRECcIÓN DE
AUDITORIA INTERNA
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FIRMA
ÁREA o UNIDAD
ORGANIZATIVA

PúBLlco o
GRUPO

DE INTERÉs

VALOR
IDENTIFICADO

coMPRoMISo ETIco

Compromiso

"Velarnos pr los inteleses f}áciorales
e ¡nstitucionales pr enc¡ma de los
pa¡l¡culares, más allá de /as
d¡frcultades que existan pan su
cumplimbnto"

Ef¡cienc¡a

"E raganos nuestn disc¡pl¡na y
pro{esionalisnb en defensa de los
¡ntereses nac¡onales e in§ifuc¡onales
y al cumpl¡m¡anto de los objeliwt,
marcados por las autoidades" <--

oIREccIÓN DE
RELACIONES

INfERNACIONALES

lnstituc¡ones
Públicas

Organismos
lntemacioneles

Representantes
De Gobiemos

Servidores
públicos de la

DNA

Excelencia

"sonlimos y asum¡mo" to" prrpO"iá
de nuestrcs objetivos, relejando
idone¡dad y Nttbtisn,o, ,os
desempañamos a d¡aio en la
búsqueda constante de nuestrc
desanollo Nn e§ar a la alfun de las
ex¡gencias del ámbito ¡ntemacional"

Servicio

"Bñndanus aclual¡zaciin constante a
,uesf/os sr'súarnas e infraestruclura
tecnológ¡ca pa.a que la gestión de la
infotmaciún Yaya acorde a las
ex¡gencias e innovaciones en el
mundo'

Usuarios
¡ntemos

Usuarios
extemos

Excelencia

"Mantanemos operativa y ac'lual¡zada
la ¡nfraesiuclun tecnológha de la
lnstiluc¡ón para la coflec.ta Wst¡rtn de
la ¡nformac¡ón en benel¡c¡o de los
usuanos intemos y personas
v¡nculadas a la aclividad aduanen"

DtREcctóN
JURfDIcA

lnstiluc¡ones
Públicas

órganos De
Control

Excelencia
' D¡ s pone mos mecan ¡s mos opc i o n a

atendiendo al @mprcm¡so
con la nejorc cont¡nua"
al ptibl¡ca

^

I

Elaborado poa Revisádohor Aprobado por
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JEFA DEL OPÍO.CALIDAD,II,¡IE6ROAD
Sü9¡o D- cr.moü. ta.
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REPRESEI\ÍfANTE OE LA
otREccctoN

oEscRtrc0 DE tas MooFJAcfuALzÁcloNES: REs. DNA t{.s.i 25t 2012 -45§r2ot3 - l4r2oti- ISS¡ZOiO. -
FECTIA DE VIGENCIA: A !ánr de la leáa de b R€oluc¡ón ONA $E ap.uebá b prG€nte VeE¡tn
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DIRECCIÓN DE
TEcNoLoGíA DE
INFoRMACIÓN Y
coMUNrcAcróN -

SOFIA

'Aplicantos /as nomras de seguÍidad
de /as TIC'S, proeg¡endo la
confrdenc¡alirad de los datos y
resguardando la integñdact y
dispn¡b¡l¡dad de los mÁn],'s'

OE
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AREA o UNIDAD
ORGANIZATIVA

PúBLrco o
GRUPO

oE TNTERES

VALOR
IDENTIFICADO

coMPRoMtso ETtco

Compromiso

'Asumimos y padic¡pamos en los
proyecTos que involucran a nueslra
área garantizando el cumpl¡m¡ento de
los objet¡vos de la lnstituc¡ón"

Honestidad

"Relevamos coÍecta y opoñunanenle
las necesrdades de Dlbaes y servic/bs
de la ln§¡tución y convocamos en
t¡emp y forma a nueslros conaratsfas
y proveedores, conbnre a la
d¡ s pn i bi lidad de rccu rsos "DtREcctóN DE

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Contral¡slas y
pmveedores

Serv¡dores
Públ¡cos de la

DNA

Compromiso

'Promovemos el trcbah en equ¡po,
lomentando el comqñeismo, la
generos¡dad y la inlegr¡dad,
garantizando la más alta cal¡dad de
nuestras funciones"

Excelencia

'Cumpl¡mos y aplicanos de manera
plan¡ñcada y gofesional la mejora
cont¡nua sustentada en los pincip¡os
de la Noma de Requ¡s¡los Mín¡mos

Slsfemás de Control lnlerno -
MECIP: 2015; la Noma
9001:2015 y los relacionados

depndencias con el
impregnarla en toda la lnstiluc¡ón

pan

lnsl¡tucional
a ,as

Planiñcac¡ón
asesorarnos

Comprom¡so

\
'Arlicularrps e impulsamos ta§
esfrafegias que canlleven a la
raalización de /os objetiws
¡nstitucíonales med¡ante la aplicackin
de ¡n¡c¡ativas y medición de
¡ ndi c adores in stitucio nales"

DIRECCIÓN DE
PLANIFIcAcIÓN Y

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Servidores
Públicos DNA

Ciudadanía

lntegridad

' Coñu nicamo s n ue st.as acTua cione s
tindiendo cuantas d6 la ges{tón con
inÍormación confrabla, ¡ntegn y
oponuna"

Elaborado por Revl8ado {o1\ t/d \ por

(-._--) -

JEFA OEI DPÍO.CALDAD.ofrccRoao
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s€o¡oo.cLmüel-

JEFE OEL OPÍO. I.ECP
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OE

H- o.
OE REPRESEI{fANTE OE LA

DtRECCCTOt¡

3 - 34512018 - 153412020.OESCRIPCION DE LAS MOoIFJACTUAL¿ACIOIIES: RES. ONA Ñ"s.: 25T/20I2
FECHA DE VIGENCIA de h leáa de b Resolucióñ ONA que a/ueba b presénte Vers¡ón
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FIRMAÁREA o uNrDAo
ORGANIZATIVA

PÚBLIco o
GRUPO

DE INTERÉS

VALOR
IDENTIFICADO

COMPROMISO ETICO

Responsab¡lidad

"Apl¡camos un s¡slema automat¡zado
que hcilite la ¡nEraco¡ón con las
ofrc¡nas técn¡cas de la lnslituc¡ón que
loman pafte de nuesrros ploc€sos de
conltuL can el ñn de lograr los
objetivos y la agilaacbn de los plazos
esfab/ecdos en Íoma honesta y
oportuna'oIREccIÓN DE

FtscALlzActóN

Personas
V¡nculadas a la

Acliv¡dad
Aduanera

Transparencia

"Ae*¡onamos nuestrcs cotttrcles de

la apl¡cación de heÍamientas
opfm¡zadas, con esfiida obseNancia
en la legislaciSn y las no,'7],al¡vas
v¡gentes"

Eficiencia

"Actuamos aseñiva,],ente tomando
dec¡s¡ones awp¡adag opl¡mizando
resufados y popniendo so/ucrones
de manera ¡mparc¡al a /os ¡rsuanbs"

DELEGACIONES
REPRESENTANTES
DE LA DIREccIÓN

NACIONAL DE
ADUANAS

Usuarios
lntemos y

Extemos de le
Acliv¡dad

Aduanera a
nivel flac¡onal e

¡nlemac¡onal lntegridad

'Asumimos el @mpmm¡so m¡tigandd
/os /¡esgos cte cotruFtón y
desaÍollando nF.jotes práclicas de
conducla de bma tansparcnte
confone á ,os objelivos
¡nsl¡tucionales'

cooRotNActóN
OPERATIVA DE
INVESTIGAcIÓN

AOUANERA

lnstiluciones del
Estado a través

de la Un¡dad
Interinst¡tuc¡onal
de Prevención

delConlrabando
Ciudadania

Comprom¡so

"Aclual¡zanos y nehraños de
manen conlinua nueslIas fuenles de
inlomac¡ón y pÍocesos. como así
también la ulil¡zación de henamientas
tecnoldg¡cas pa¡a el cumpl¡miento
óptiño de nuesi'as funciones"

cooRDtNActóN
ADMINISTRATIVA DE

tNVEsflGActóN
ADUANERA

Servidores
públicos de la

DNA

lnstituc¡ones de

Responsab¡lidad
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'Cuñplimos ,os obktivos
institucionales en lo que rafrore a la
lucha fiontal conln el contnbando,
pa,a la prote@ión de la Noduc-ción yt
la ¡nduslia Nacb.na, (
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compnoursos Ércos
DIRECCION NACIONAL DE ADUAÍ\¡AS

T lti,'¡o
REsoLUclÓN oxa t'r7S7Z ¡2g2't

FIRMA
PúBLtco o

GRUPO
DE rNTERÉS

VALOR
IDENTIFICADO

coMPRoMtso ÉTrcoÁREA o UNIoAo
ORGANIZATIVA

apoyo (Fiscalía,
DINAC,

INTERPOL,
SENAD, Pol¡cia

Nacional,
Organismos

lntemacionales,
Etc.)

compromiso

"Plan¡ñcarnos árdas ras acliv lades
optimizando tiempo y 'Bcursos
humanos"

'Danos a con@et do lorma clan las
nomat¡vas aduatÉÍas, de otms
institucíones y de organ smos
intemacionalos, que dgen nuestras
funciones para la obtención de
mejores resultados"

Compromiso

"Cumplimos con eñciencia y leal¡ad los
deberes asignados y compromisos
asum¡dos, evaluando y Wvin¡endo
las consecuenc¡ias de ¡,uesfios ac(os,
pam el logro de los objetivos
institucionales apodando lo nEjor de
si /¡ st¡ros"

Honestidad
'Trabajamos bajo pocedimienlos
claramente establec¡dos. con roles y
re s pon sa bi l¡dade s defr nidas "

Servidores
públicos de la

DNA

Publico /
C¡udadanía

Adminislracione
s de la zona de
influencia de las
Coord¡naciones

Transparencia

"Tnbajamos de manera coord¡nada
con la Secrctaia de Relac¡ones
Públbas y el Depa¡tanBnto de Prensa
de la D¡recc¡ón Nacional de Aduanas"

COORDINAcIÓN DE
CONTROL NO

INTRUSIVO

Dependencias
de la DNA

Organ¡smos de
Seguridad
Nac¡onal

Serv¡cio

-S¿,mrh,srramos servic¡os de calidad a
nueslrcs gru,os de inleés, bindaNo
segutidad, agitizaciSn de /os proc{sp\
y reducción de lrs costos \n '
cumplimiento cfe bs oblet vo\
inslilucionales'

/--... A
lt

Elabo.ado por Rev¡sado Aprobado

JEFA DEL DPTO CAI.IDAD,
ság¡o o. cbmü¿ fl.

JEFE OEL OPTO. ¡IECP

D.
OE OE LÁ

E - 1536,2020.DE LAS MODIFJACÍUALZACIONES: RES. Ol,¿A t{'s.: 258,201 2 - ¡15912013 -
FECHA DE VIGETICIA: AF r de la fect¡a de b R€6or¡cit¡ ONA

"Fi*al¡zamos el ingr"so y egÍeso de
mercadedas al teÍilodo nac¡onal,
velando por los interases del fscú en
cumpl¡miento de los obietiws trazados
@r la lnstituciSn y la protecc¡ón de la
ciudadania ante p'!,duclos de ¡áfrco
ptohibilo o sustancias ¡licitas"

COORDINACIONES
REGIONALES

LGO
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coMPRoMrso ÉTrco

Servicio

'Acluamos con disoÚs¡ción,
¡dentíñcando /as ,ecÉsdades de /os
disfrhlos usuanrrs vinculados a la
activ¡dad aduanoñ prcveyéndoles
respuestas y soluciones o,oftunas"

Respeto

"Atendemos de manea amable y
coftas a todas las peBonas vinculadas
a la ac7¡vidad aduanera que requieren
nueslros seryicios"

ADMINISTRACIONES
DE ADUANA

.-) I

Personas
Vinculadas a la

Actividad
Aduanera

Responsabil¡dad

"DemostÉfitos intetés en el
cumpl¡miento de nuestras
func¡ones satisfac¡endo /as
necesdades de lGs usuarios"

Abs.

ONAL
Of-

pv:

Llc. Ro loc

L¡c. Viclor
o¡

0lrecclón
o ¡ó

ADOR

cotA.oNA Abg

LI
Fuc

ierna
as

L CBIST D. PARE
Di I de Proc mlentos

Nac nalde Ad

EDGAB VILLATBA G.

Dirsctor I ¡ino
0lrocclón d. li¿¡ción

al
terin¿

afE G0c0v Li,
r.l¿ A:lua¡"

t Os
Coord¡ r Reg
7-onl e .D A.

1 r
6{es

de
LIC. ROG
0lrt

,t--
Abog.
Director I

Direcc

A

F
Ad

áva los

d
I

C T

BÁEz stLvA

Ad\¡an8I¡
os

tinan2a

lerino de

roc

io Pér

óo I\¡

Rev¡\ado q<Elaborado por

\ "Ns\\ cooitr{
oE§&(ÁoLLüJEFA OEL OPTO.CALIDAO.

süg¡o o. cl.mne ¡4,
JEFE OEL DPIO. MECIP

REPRESEMAXÍE OE LA

DE LAS MODIF-IACTUALU ACIONES: RES. DNA N"s.r 25812012 3- 018 - 153812020.

FECHA DE VIGENC¡A: A pa.lir de la fecha de b Resoluci5n DNA qu€ aprueba la p

G
retari -0.

DE ADU

J

a5

¡

D:
lifrc¡onrt

1

qffi


