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poR LA cuAL sE ApRUEBA LA pRIMERA vrnstóx DEL NoRMoGRAMA
INSTITUCIONAL EN EL QUE SE COMPENDIA LAS PRINCIPALES NORMATIVAS QUE
REGULAN y RIGEN u ¡¡rcucIóN DE Los MACRopRocESos, pRocEsos,
suBpRocEsos y pRocEDIMIENToS DE LAS AREAS ESTRATÉclc,rs, MISIoNALES,
DE Apoyo y Dg rval,u¡,cróN REALTzADAS EN EL MARCo DE LAS ACTIVIDADES DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN CONCORDANCIA CON EL SISTEMA
INTEGRADo »r crsrróN ESTABLECTDo BAJo LA NoRMA DE REeursrros
uÍNInros pARA uN SISTEMA DE coNTRoL INTERNo MECIp:2015 y LA NoRMA
INTERNACIONAL ISO 9OO1:2015 PARA UN SISTEMAS OO CTSTIÓX OE LA CALIDAD EN
LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS.

Asunción,30 de diciembre de 2021

VISTO: La presentación realizada por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, por la
cual se solicita la aprobación del Normograma lnstitucional de la Dirección Nacional de Aduanas.
presentado por la Consultora BDO, trabajada con todos los responsables de las áreas Estratégicas,
Misionales, de Apoyo y de Evaluación, consensuada y aprobada por la Alta Dirección en el marco de
las actividades de Fortalecimiento Institucional en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión.
establecido bajo la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Intemo MECIP:2015 y Ia
Norma lntemacional ISO 9001 :201 5 para Sistemas de Gestión de la Calidad en la Dirección Nacional
de Aduanas y sustentada en el "Sexto Producto "NORMOCRAMA" revisado y adecuado a los requisitos
de las normas", entregados por la firma BDO Consultores en el marco de la ejecución del Contrato No
OI/202I "SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DE LA DNA, Y;

CONSIDERANDO: Los Ans. 384 y 386 de la Ley N' 242212004 *CODIGO ADUANERO", el Decreto
Reglamentario N'4.672105, el Decreto N" 34 de fecha 15 de agosto de 2018, *POR LA CUAL SE
NOMBRA AL SEÑOR JULIO MANUEL FERNANDEZ FRUTOS COMO DIRECTOR NACIONAL
DE ADUANAS".

Que, la Ley N' 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO- y su Decreto
Reglamentario N' 8127/00, proporcionan una estructura para el control de los organismos y entidades
del Estado, a fin de garantizar el desarrollo de su función administrativa bajo los principios de
responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia contribuyendo con ello al cumplimiento
de sus objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.

Que., el Decreto N' 962/2008. modifica el Título VII del Decreto Reglamentario N' 8127100, en los
sigglentes términos: "CAPITULO II - Modelo Estándor de Control lnterno. Apruébese y Aclóptese el
Moide lo Estándar de Control Interno para la Entidades Públicas del Paraguay - MECIP, definido en el

que .forma parte de este Decreto".

nal

Resolución CGR N" 42512008 ha establecido y adoptado el Modelo Estándar de Control Interno
a las entidades públicas del Paraguay MECIP. como marco para el conlrol. fiscalización y

aluación de los sistemas de control intemo de las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría
General de la República.

Que, la Resolución CGR N" 37712016 dispone en e

fiscalización y evaluación de los sistemas de control i
de la Contraloría General de la República, la norma

tones sujetas a la supervisión

interno del Modelo Estándar de Control lnterno blicas del Paraguay
misión de la Contraloría
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Que, por Resolución DNA N' 491 del29 de Diciembre de 2005 se dispone la implementación de un
Sistema de Cestión de la Calidad en la Dirección Nacional de Aduanas, como instrumento de valía para
el logro de la certificación de sus procesos funcionales y operativos, bajo normas intemacionales de
calidad.

Que.porResoluciónDNAN"468defecha2ldejuliode2009seadoptael Modelo Estándar de Control
lnterno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, en la Dirección Nacional de Aduanas.

Que, por Resolución DNA N' l3l4 del 28 de Octubre de 2021 se establece el Sistema Integrado de
Gestión bajo la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno - MECIP:2015 y la
Norma lntemacional ISO 9001 :201 5 para Sistemas de Cestión de la Calidad, debiendo contemplarse los
requisitos de ambas Normas y ser implementadas en todos los procesos y áreas de la DNA.

Que, por Resolución DNA N' 1536 del 20 de Diciembre de 2021. por la cual se aprueba la Tercera
Versión del Mapa de Proceso (Cadena de Valor). la Matriz de Procesos y el Formato para uso de
documentos de Elaboración del Manual de Procedimientos de la Dirección Nacional de Aduanas, y que
se establece en el Macroproceso Estratégico: Cestión de Comunicación, Proceso: Gestión
DocurrÉntal Subproceso: Administración del Normograma Institucional.

so . en el marco de la ejecución del CONTRATO N' 0l/2021 "SERVICIO DE CONSULTORIA
Di¡ect

iP¡rllf¡crciüty

rlón Nscion 'elT¡s
UIDE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS DNA", Ia firma BDO Auditores

PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOa

de
onsu Itores, presenta el Sexto Producto "NORMOGRAMA Formulado y adecuado a los requisitos de

la Norma, donde se individualizan y se sugiere la implementación del Normograma que compendia las
principales normativas que regulan y rigen a la gestión Institucional.

Que, resulta necesario contar con las herramientas que compile las principales normativas que regulan
y rigen la gestión Institucional considerando la necesidad sugerida por la Consultora, que permitirá
disponer de la misma en un solo cuerpo.

POR TANTO, y en mérito a las disposiciones legales mencionadas, a las consideraciones expuestas y
en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Aprobar la Primera versión del Normograma Institucional en el que se compendia Ias
Principales Normativas que regulan y rigen la ejecución de los Macroprocesos. Procesos,
Sub Procesos y Procedimientos de las áre , Misionales, de Apoyo y de
Evaluación de la Dirección Nacional de

de la presente Resolución.
NEXO forma parte integrante

;OrJN I

Art. I "

IIRECCI DE

General de la República, la adopción de la norma de reqaisitos mínimos para un sistemo de control
interno para instituciones públicas del Paraguay MECIP:2015".

Que, por Resolución DNA N" 1386 del 25 de Noviembre de 20l9la Dirección Nacional de Aduanas
adoptó la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control lntemo del Modelo Estándar de
Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:201 5, de conformidad a lo dispuesto
en la Resolución.
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Art.2o

Art. 30

de an¡s

Art. 60

Disponer la inclusión del Normograma Institucional por Macroprocesos, en un apartado del
Digesto Normativo Inlormático vigente en la DNA, cuyos datos iniciales de base serán

tomados del Anexo de la presente Resolución, los cuales deberán ser actualizados en forma
permanente de conformidad a los lineamientos que serán establecidos en un Manual de

Procedimiento Administración del Normograma lnstitucional.

Establecer como copia controlada del Normograma lnstitucional la versión electrónica
inserta en el Digesto Normativo informático con la actualización y depuración necesaria y
que será considerada para todos los casos la versión actualizada de dicho documento.

Instar a los Directores, Coordinadores, Responsables de Areas y funcionarios en general,
afectados a involucrarse activamente en la provisión de las disposiciones y normativas
regulatorias a la función que le compete. a fin de que la herramienta se mantenga actualizada
y útil para las consultas activas necesarias en el desarrollo de las labores cotidianas de todas
las dependencias

Art. 7' Comunicar a quienes corresponda cumplid hivar

1, Ct0l{,( o¡.J IO FERN E

4o Encargar a la Dirección de Tecnologías de la lnformación y Comunicación a brindar todo

/el soporte técnico para la incorporación del Normograma por Macroprocesos al Digesto
. -/ Normativo Informático ) a gestionar un mecanismo que permita la impresión del

IOS Normograma en formato PDF con un identificador de la versión actualizada.

cior¿l Encargar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional a liderar el proceso de

elaboración hasta la aprobación del Manual de Procedimiento Administración del
Normograma Ins¡itucional, donde se designaran responsables para las cargas y provisión de

datos que debená ser presentado a consideración de la Máxima Autoridad lnstitucional en
un plazo de 120 días corridos de la fecha de la presente Resolución.
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