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poR LA ctrAt- sE ApRUEBA LA TERCERA vrnsróN DEL MApA Df pRocEsos
(CADENA DE VALOR), LA MATzuZ DE PROCESOS Y EL FORMATO PARA USO DE
DOCUMENTOS DE ELABonncTÓN DE MANUAL DE PRoCEDIMIENToS DE LA
otn-occlóx NACToNAL DE ADUANAS. EN EL MARCo DE LAs ACTIvTDADES DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCTONAL REALIZADAS EN CONCORDANCIA CON EL
SISTEMA INTEGRADO or cgsrlóx ESTABLECIDo BAJo LA NoRMA DE
REeuIsITos uÍNluos PARA uN SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIp:2015 y
LA NORMA INTERNACIONAL ISO gOOI:20I5 PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
cALIDAD EN LA DrRECclóN xnctoNAl t E ADUANAS.

Asunción, fD de diciembre del202l

VISTO: La presentación realizada por la Dirección de Planificación y Desanollo Institucional, por
la cual se solicita la aprobación de la Tercera Versión del Mapa de Procesos (Cadena de Valor), la
Matriz de Procesos Institucional y el Formato para uso en la Elaboración de Manuales de
Procedimientos para de la Dirección Nacional de Aduanas, en el marco de las actividades de
Fortalecimiento lnstitucional realizadas en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión.
establecido bajo la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Intemo MECIP:2O15
y la Norma lntemacional ISO 9001:2015 para Sistemas de Gestión de la Calidad en la Dirección
Nacional de Aduanas y sustentada en el Quinto Producto "Modelo de Planificación Estratégica y
Mapa Estratégico" y el Séptimo Producto "Mapa de Procesos revisado y adecuado a los requisitos
de las normas". entregados por la firma BDO Consultores y que fueron trabajados con los
responsables de las diversas dependencias de las áreas Estratégicas. Misionales y de Apoyo de la
Institución, en el marco de la ejecución del Contrato N" 0l/2021 *SERVICIOS DE
CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTE,MA DE
CONTROL INTERNO (SCl) DE LA DNA, y;

CONSIDERANDO: Que. los Arts. 384 y 386 de la Ley No 242212004 *CODIGO ADUANERO*,
el Decreto Reglamentario N" 4.672105. el Decreto N' 34 de fecha I 5 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 eslructura para el control de los organismos y
entidades del Estado. a f,rn 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" 96212008, modifica el Título VII del Decreto Reglamentario N" 8127/00, en los
siguientes términos: "CAPITULO II - Modelo Estándar de Control lnterno. Apruébese y Adóptese
el Modelo Estándar de Control lnterrut para la Entidades Públicas del Paraguay - MECIP. definido
en el Anexo que .forma parte de este Decreto".

Que, la Resolución CGR N" 42512008 ha establecido y adoptado el Modelo Estándar de Control
Interno par úblicas del Paraguay - MECIP, como marco afael l.
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Que, la Resolución CGR N' 37712016 dispone en el Art. lo'. "Atloptar como marco para el conlrol,

fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las instituciones sujetas a la
supertisión de la Contraloría General de la República, la norma de requisitos mínimos para un
sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para lnsliluciones Públicos del
Paraguay MECIP:201 5 " y en el Art. 2": " lnstar a las ins¡ituciones sujetas a la supervisión de la
Contraloría General de la República, la adopción de la norma de requisitos mínimos parq un
sisfema de control interno para instituciones públicas del Paraguuy MECIP:2015 ".Que. por
Resolución DNA N" 491 del 29 de Diciembre de 2005 se dispone la implementación de un Sistema
de Gestión de la Calidad en la Dirección Nacional de Aduanas, como instrumento d9 valia para el
logro de [a certificación de sus procesos funcionales y operativos, bajo normas inteínacionales de
calidad. '/

Que, por Resolución DNA No 468 de fecha 2l de julio de 2009 se adopta el Modelo Estanda¡ de
Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, gn la Dirección Nacional de
Aduanas.

Que, por Resolución DNA N" I 386 del 25 de Noviembre de 2019 la Dirección Nacional de Aduanas
adoptó la Norma de Requisitos Mínimos para un Sislema dd Control Interno del Modelo Estándar
de Control Intemo para lnstituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2O15, de conformidad a lo
dispuesto en la Resolución.

Que, por Resolución DNA No l3l4 del 28 de Octubre de 2021 se establece el Sistema lntegrado de
Gestión bajo la Norma de Requisitos Minimos para Sistemas de Control lntemo - MECIP: 2015 y
la Norma Intemacional ISO 9001 . 201) para Sistemas de Gestión de la Calidad, debiendo
contemplarse los requisitos de ambas Noímas y ser implementadas en todos los procesos y iiLreas de
la DNA.

Que, en el marco de la ejecuCión del Contrato N' 0l/2021 "Servicio de Consultoría para el
Fortalecimiento lnstitucion¡l del Sistema de Control Intemo (SCI) de la Dirección Nacional de
Aduanas - DNA", [a firma BDO Auditores Consultores, presenta e[ Sexto lnfbrme de Avance -
Anexo N" 7. donde se adjuntan copias de las Actas de revisión y validación de las Matrices de
Procesos por parte dé los responsables de las áreas de la DNA./
Que. en el o de la ejecución del Contrato N" 0l/2021 "Servicio de Consultoria para el
Fo nstitucional del Sistema de Control Interno (SCI) de la Dirección Nacional de

DO Auditores Consultores presenta el Séptimo Producto denominado " MAPA
VISADO Y ADECUADO A LOS REQUIS|TOS DE LAS NORMAS''

!\O aA

Rros

Dirercién d¿ llo listitu.ion¡l

T0¡
ECT AL

DIFECCIóN NAcloNAr nE 
^nll¡N¡c

PROCES

cl

4
as, la

" SONI
D!

ON. JU

Direcc¡ón N ald uanaS



Aduana
nesolricróx ¡" J53ó. -

,, DE DTCIEMBRE DE 2o2l
HOJA N'3

Que, el Séptimo Producto que contiene 02 (Dos) Propuestas del "Mapa de Procesos revisado y
adecuado a los Requisitos de las Normas mencionadas en el acápite de la presente Resolución",
que fuera entregado por la firma BDO Consultores en el marco de la ejecución del Contrato N"
01/2021 "Servicios de Consultoría para el Fofalecimiento Institucional del Sistema de Control
Intemo (SCI) de la DNA". que ha sido presentado al Director Nacional de Aduanas. al Director
Nacional Adjunto y al Director de Gabinete según consta en Acta No 0l de fecha 17llll202l enla
cual entre las 02 (Dos) Propuestas presentadas, la Alta Dirección procedió a optar por la Propuesta
1, considerando que se orienta a la Declaratoria de Propósito vigente, relacionados "...ser
reconocidos Intemacionalmente por su Modelo de Gestión y Mejores Prácticas aduar¡.er¿5... ".

Que. resulta necesario contar con las actualizaciones de las herramientas de geltión relativas a la
Estructura Procesual de la DNA, considerando que en la misma se Identilcan y establecen los
Procesos, sus Interacciones y lineamientos técnicos a los cuales la institución orienta sus actividades
y el cumplimiento de sus metas y objetivos, enunciados en la Misión y Visión Institucional vigentes.

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:

Art. l' Aprobar la Tercera Versión del Mapa de Proceso (Cadena de Valor) y la Matriz de
Procesos de la Dirección Nacional de Aduanas. en el marco de las actividades de
Fortalecimiento Institucional 

/realizadas 
en concordancia con el Sistema Integrado de

Gestión. establecido bajo la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control
Interno MECIP:2O15 y laNorma Intemacional ISO 9001:20'15 para Sistemas de Gestión
de la Calidad en la Eirección Nacional de Aduanas. que lbrman parte como Anexo 8 y
9 de [a presente Resolución.

Art. 2" Aprobar el Formato para uso en documentos de Elaboración de Manual de
Procedinlientos, en el marco del Sistema Integrado de Gestión establecido, el cual forma
parte Como Anexo l0 de la presente Resolución.

dirpon.., a través de Ia Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, la
agtualización del Manual de Calidad de Ia DNA. MC_SGC_O1. como así también el
Frocedimiento General Guía para [a Elaboración de Procedimientos y Manuales.

|qS_CSC_O5 o su equivalente y del Instructivo General para ta Codificación de

,.d.96¡¡mentos, IG_CSC 01 o su equivalente, de conformidad con lo establecido en la

Art

L .so

lanilicacionY
3Fñesente Resolución

Establecer que la periodicid y modificación del Mapa de Proceso (Cadena
al. se realizaran según lo establecido en el
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procedimiento General Control de Documentos y Datos, PG_CSC_O1 o su equivalente
para la gestión documental y control de documentos.

Disponer [a implementación gradual del Formato aprobado en el Art. 2o de la presente
Resolución en los documentos emitidos a partir de la lecha contbrme a las revisiones o

actualizaciones que vayan gener:índose, quedando vigentes los documentos con el
formato anterior. hasta tanto sean objeto de revisión o actualización total de los mismos.

ar sin efecto la Resolución DNA N' 672 de fecha 14 de diciembre de 2017.la
""Resolución DNA N' 673 de fecha l4 de diciembre de2017,la ResoluciórlDNA N' 333

de fecha t2 de junio de 2018 y todas las demás disposiciones que cíntradigan a la
presente Resolución. '/
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