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RESoLUCToN N"918 -
POR LA CUAL SE APRUEBAN AJUSTES AL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2019-2023, APROI]ADO POR RESOLUCION DNA NO

IO93/20I9, Y SE MODIFICA EL MARCO TILOSOFICO ARMONIZADO
(MISION, VISION, DECLARACION DE PROPOSITO), APROBADO POR LA
RESOLUCTON DNA No 9O7t2021, SE TNCLUYEN 2 (DOS) OBJETMS DE
DESARROLLO SOSTE,NIBLE Y SE VINCULA EL PEI AL NUEVO EJE Y UN
oBJETIvo rsrRarÉcrco DEL pLAN NACToNAL DE DESARRoLL0 2030
ACTUALIZADO.

Asunción, O4 de agosto de 2022.-

VISTO: La Nota CPP N" 02 de fecha 1 de agosto de 2022, de la Coordinación de
Planificación y Proyectos, dependiente de la Dirección de Planificación y Desarrollo
Institucional de la Dirección Nacional de Aduanas, por la cual se informa que se han
realizado los "...ajustes del Plan Estratégico Institucional 2019-2023, oprobado por
Resolución DNA N" I 093/201 9, y la modificación del Marco Filosófico Armonizado
(Misión, Visión, Declaración de Propósito) aprobado por la Resolución DNA N"
907/2021, la inclusión de 2 (dos) Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS y la
vinculación del PEI 2019-2023 a un nueyo Eje y Objetivo EsÍratégico del Plan Nacionql
de Desarrollo 2030 actualizado al 2021... "; el Decreto No 34 de fecha l5 de Agosto de
2OI8 "POR EL CUAL SE NOMBRA AL SEÑOR JULIO MANUEL FERNÁNDEZ
FRUTOS, COMO DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS,Y;

CONSIDERANDO: Que, el Código Aduanero en el Artículo 386, señala: "Atribuciones
del Director Nacional de Aduanas. El Director Nacional de Aduanas ejercerá sus

atribuciones de conformidad a las disposiciones de este Código, sus normas
reglamentarias y complementarias y le compete: ... 8. Ejercer la Superintendencia de las
Aduanas de la República, organizar y reglamentar el funcionamiento intemo de la
institución. ..":

Que. el Decreto No 467212005 en su Art. 3o dispone que [a Dirección Nacional de
Aduanas implemente gestiones a fin de lograr su Certificación conforme a las Normas
Intemacionales de Calidad.

Que, por Resolución DNA No 49112005 la Dirección Nacional de Aduanas dispone la
Implementación de un Sistema de Gestión de ta Calidad en la Dirección Nacional de
Aduanas como instrumento de valía para el logro de la cefificación de sus procesos
funcionales y operativos. bajo Normas Intemacionales de Calidad.

Que, el Decreto No 96212008, modifica el Título VII del Decreto N" 8127100, en tos
siguientes términos: CAPITULO II -Modelo Estándar de Control Intemo-: "Apruébese y
Adóptese el Modelo Estándor de Control Interno pdra la Entidades Públicas del
Paraguay - MECIP, definido en el Anexo que forma parte de este Decreto";

Que, la Resolución CGR N" 42512008 establ y dispone el Modelo Estándar de Control
Intemo para las entidades púbticas CIP, como marco para el control,
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fiscalización y evaluación de los sistemas de control intemo de las entidades sujetas a la
supervisión de la Contraloría General de la República;

Que, el Decreto N' 279412014, aprueba el "PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PARAGUAY 2030" y en su Art. N'3 instruye la toma de razón a toda la Administración
Pública y su aplicación como guía en las distintas tareas que le competen".

Que, [a Resolución AGPE No 32612019 dispone en el Art. 10: "Adoptar la norma de
requisilos mínimos para sistemas de control inlerno del Modelo Es¡ándar de Control
Interno para lnstituciones Públicas del Paraguoy - MECIP:2015, a partir de lafecha de
la presente Resolución"; en el Art. 2o preceptua: "Estoblecer que los Organismos y
Entidades dependientes del Poder Ejecutivo adopten la norma de requisitos mínimos pora
sistemas de control inÍerno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones
Públicas del Paraguay - MECIP:2015, a pdrtir de la.fecha de Ia presenre Resolución" y
en el Ar1. 3" dispone: "Adoprar la tl,4TRIZ DE EVALUACION POR NIVELES DE
MADUREZ para evaluar el Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control
Interno para Instifuciones Públicqs del Paraguoy - MECIP:2015, en los Organismos y
Entidades dependientes del Poder Ejeculivo, aprobada por Resolución CGR N" 147/2019
de la Con¡raloría General de la República, a partir de lafecha de la presente Resolución".

Que, por Resolución DNA No f093/2019 "Por Ia cual se aprueba el Plan Estratégico
nstitucional 2019-2023. se ratillca los Misión Institucional y se aprueba Ia
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Que la Resolución CGR No 37712016 dispone en el Art. 1o: "Adoptar como marco para
el control,.fiscalización y evaluación de los sistemas de control inlerno de las instituciones
sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República, la norma de requisitos
mínimos para un sisÍema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para
Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP.21|5" y en el Art.2': "lnstar a las
insfiluciones sujelas a la supervisión de la Contralorío General de la República, la
adopción de la norma de requisitos mínimos para un sis¡ema de control interno pctra
ins t ir uc ione s púb I icas de I P araguay- MEC I P : 2 0 I 5".

Que, la Resolución CGR No 14712019 "Por la cual se aprueba la "MATRIZ DE
EVALUACION POR NIVELES DE LA MADUREZ". a ser utilizada para la evaluación
del sistema de control intemo del modelo de control intemo para instituciones públicas
del Paraguay- MECIP 2015". establece la revisión como mínimo una vez al año de los
componentes del marco Filosófico de cada institución. ya sea para su rectificación o
ratificación en los términos de su exposición. a fin de mantenerlo pertinente y adecuado.

Que, por Resolución DNA N' 1386/2019 "Por la cual Ia Dirección Nacional de Aduanas
adoptó la Norma de requisitos mínimos para un sistema de control intemo del Modelo
Estándar de Control Intemo para instituciones públicas del Paraguay - MECIP:2015".



Aduana
RESoLUCTóN o"n 

"" 
978.-

o( oe lcosro or zozz.-
HOJA 3

Que, Resolución DNA No 907l202l "Por la cual se modifica parcialmente y se amplía la
Resolución DNA N" 1093/2019. a efectos de unificar el Marco Filosófico Armonizado de
la Dirección Nacional de Aduanas (Misión. Visión, Declaración de Propósito, Política de
Calidad y Politica de Control Intemo) de conformidad con la Norma de Requisitos
Mínimos para Sistemas de Control lntemo del Modelo Estándar de Control Intemo para
Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP: 2015 y la Norma lntemacional ISO
9001:2015 "Requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad".

Que según consta Acta CCI No 6 de fecha 6 dejulio de 2022, en la referida reunión, fueron
validados los resultados de las reuniones de Revisión del Plan Estratégico lnstitucional
(PEI) 2019 -2023, en lo que respecta al Contexto Intemo y Extemo de la DNA, así como
a las propuestas de Misión, Visión y Declaración de Propósito, la inclusión de dos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS l6 y 17) y la vinculación del PEI 2019-2023 a
un nuevo Eje 4 y Objetivo Estratégico 4.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2030
actualizado al 2021 .

POR TANTO; En uso de sus atribuciones legales;

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Art. 1". - Aprobar los ajustes al Plan Estratégico Institucional2019-2023 qu,e forma parte
como anexo de [a presente Resolución, aprobado por Resolución DNA No
109312019 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2019-2023, SE RATIFICA LOS TÉRMINOS DE LA
MISIÓN INSTITUCIONAL Y SE APRUEBA LA NUEVA VISIÓN _
DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADUANAS". en lo referente al Contexto Intemo y Externo, la Misión, Visión
Institucional y la Declaración de Propósilo, así como a los valores
institucionales, a la Politica y Objetivos de Calidad y a la Politica de Control
Intemo.

Art.2".- Aprobar la inclusión en el PEI 2019-2023 ajustado, de dos (2) Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), según el siguiente detalle:

ODS. 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS, vincularlo con

el PEI 2019-2023 en el Objetivo Estratégico 5: Comunicar Efectiva y
Eficazmente a Nuestros Grupos de Interés, y con las Metas ODS:

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes
hnancieras y de armas ilícitas, fbrtalecer la recuperación y
devolución de los activos robados y luclar contra todas las formas
de delincuencia or

16.6 Crear a todos nes eficaces y transparentes
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16.7 Garantizar Ia adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas. participativas y rcpresentativas que respondan a las

necesidades.

ODS.17. ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS. vincular en el

Objetivos estratégicos 2: Mejorar la Facilifación del Comercio Internacional
como Contribución a la Competitividad y 5 : Comunicur Efectiva y EJicazmente

a Nueslros Grupos de Interds y con las Metas ODS:

17 .6 Mejorar la cooperación regional e intemacional None-sur, Sur-
sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y
el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en
condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando [a
coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a

nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial
de tacilitación de tecnología.

Datos, vigilancia y rendición de cuentas.

17.18 De aqui a 2020, mejorar el apoyo a Ia creación de capacidad
prestado a los paises en desarrollo, incluidos los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para
aumentar significativamente la disponibilidad de datos
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos.
sexo. edad. raza, origen étnico, estatus migratorio. discapacidad.
ubicación geográfica y otras características pertinentes en los
contextos nacionales.

Art.3'.- Aprobar la vinculación del PEI 2019-2023 al nuevo Ejey Objetivo Estratégico
del Plan Nacional de Desanollo 2030 actualizado al2021, según el siguiente
detalle:

Eje Estratégico 4 FORTALECIMIENTO POLÍTICO
INSTITUCIONAL
o Objetivo Estratégico 4.2 - Modemizar la Administración Pública

Art. J".- Modificar parcialmente [a Resolución DNA N' 90712021, en su Artículo lo
con respecto al Marco Filosófico armonizado de [a Dirección Nacional de
Aduanas, de confbrmidad con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) vigente
en la DNA bajo la Norma de Requisitos Minimos MECIP:2015 y la Norma
ISO:900 I :201 5. los cuales sdelasi
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MISION INSTITUCIONAL:
"Somos una institución autónoma, facilitadora del comercio internacional,
responsable de una eficiente recaudación de los tributos, investida de
competencia para la aplicación de la legislación aduanera en la fiscalización y
control del ingreso, egreso, circulación de mercaderías, medios de transportes,
unidades de cargas, depósitos y personas, comprometidos con la rendición de
cuentas al ciudadano para el desarrollo del pais".

VISION INSTITUCIONAL:
"Ser una institución líder nacional e intemacionalmente. sustentada en su
gestión. infraestructura, tecnologia de vanguardia y talento humano
competente, comprometido e íntegro".

DE,CLARACION DE PROPOSITO:

Modificar la Declaración de Propósito que ayuda al cumplimiento de la
Visión de la Dirección Nacional de Aduanas como componente del Marco
Filosófico Institucional, quedando redactada de la Siguiente manera:

Seremos una institución que liderará las mejoras
del Paraguay reconocidos intemacionalmente por su
y mejores prácticas aduaneras.

al comercio exterior
modelo de gestión

Con normativa clara y actualizada, con procedimientos predecibles,
ágiles ajustados a estándares de Gobiemo Electrónico basados en la
innovación, la automatización y la eliminación de la discrecionalidad.

Realizaremos un control de las mercaderias, personas, medios de transporte
y unidades de carga en base a la gestión de riesgos, impulsando la facilitación
del comercio, seguridad en la cadena logistica, la competitividad. conectándonos
con nuestros grupos de interés y protegiendo a Ia sociedad paraguaya en general,
contribuyendo de esta manera al desarrollo y estabilidad económica del país.

Buscaremos acrecentar la capacitación a los funcionarios para reconoccr Jr'

valorar su dedicación, honestidad, intcgridad y entrega, Y nos reconocerán
como servidores públicos, íntegros e inflexibles antc la corrupción.

Art. 5".- Encomendar a la Dirección de Administración y Finanzas, la ejecución de los
contratos de servicios inherentes, para la impresión del Marco Filosófico y el
encuadre de los mismos.

Encomendar a la Dirección de Planific lon

da

distribución a todas las áreas
Filosóñco, de modo que se

lgarejo

del contenido del Marco
conocimiento y toma de
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Art. 7".-

Art.8o.-

Encomendar a la Dirección de Pla¡ificación y Desarrollo Institucional la
difusión y socialización de los ajustes realizados al documento aprobado;
ademiís del monitoreo del cumplimiento del mismo.

Dejar sin efecto el Artículo 1'la Resolución DNA N' 90712021 de fecha 23
de jutio de 2021 y los A¡iculos 5'y 6' de la Resolución DNA N' 1093/2019
det 30 de Setiembre de 2019, así como todas las disposiciones legales
contra¡ias a la presente Resolución.

Art. 9o.- Comunicar a cluienes da plido. archivar.
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