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PoR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ OE BUEN GOBIERNO DE LA
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS EN EL MARCO DE LA
IMpLEMENT,IcIóx DEL MoDELo rsrÁxu¡,R DE coNTRoL INTERNo
pARA ENTTDADnS púnucAs DEL pARAGUAy - MECIP.

Asunción,lL de diciembre de2017

VISTO: El grado de avance de los Componentes Corporativos y Estándares de Control que

se encuentran en fases de diseño e implementación dentro del marco de la implementación
del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP
en la Dirección Nacional de Aduanas y;

CONSIDERANDO: Que, la Ley No 2.42212004 "CODIGO ADUANERO" en su Artículo
No 386, faculta al Director Nacional de Aduanas para ejercer la Superintendencia de las
Aduanas de la República, organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Institución,
racionalizar y disponer traslados y designaciones del personal y el Decreto No 32 de fecha

16 de agosto del 2013 "Por la cual se nombra Director Nacional de Aduanas".

Que, conforrne a las recomendaciones de mejores prácticas emanadas de la Organización
Mundial de Comercio - OMC, en el marco del Acuerdo de Facilitación del Comercio es

necesario llevar adelante un trabajo conjunto de seguimiento sobre la eficiencia de los
procedimientos aduaneros con organismos privados relacionados a la actividad del comercio
con el fin de ir perfeccionando los mismos hacia la optimización de los procesos.

Que, en consonancia con el Convenio de Kyoto revisado y las recomendaciones de

organizaciones intemacionales como laOrganización Mundial de Aduanas (OMA) que en su

marco normativo recomienda fomentar y fortalecer la alianza Aduana-Empresa, para lograr
con mayor eficiencia un equilibrio entre facilitación y control garantizando, además de la
seguridad que requiere toda la Cadena Logística Internacional.

Que, el Capítulo VII del Manual de Ética Pública - Título IV contiene disposiciones

relacionadas al Código de Buen Gobierno: Mejores prácticas Públicas y en la misma se

recomienda el funcionamiento del Comité de Buen Gobierno integrado por organizaciones

civiles.

Que, el Decreto N' 96212008, modifica el Título VII del Decreto No 8127100, en los

siguientes términos: CAPITULO Il-Modelo Estándar de Control Interno "Apruébese y
Adóptese el Modelo Estándar de Control Interno para lo Entidades Públicas del Paraguay -

MECIP, definido en el Anexo que.forma porte de este Decreto".

Que, el concepto articulador de las esferas de lo público, lo privado y la sociedad civil se ve

plasmado en el desarrollo y bienestar de la comunidad, ya sea entendida en términos

misionales, utilitaristas o como finalidad política, lo cual genera un ambiente propicio para

generar un espacio para la participación grad civiles, en el

mentación delacompañamiento y seguimiento en forma
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Que, el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) como la Cámara Paraguaya de
Exportadores (CAPEX),vienen participando en el marco del eje aduana/empresa, con la
Dirección Nacional de Aduanas en el desarrollo de algunas acciones que tienden a mejorar
la eficiencia en ciertas áreas de gestión, por otra lado la Asociación de Empleados de

Aduanas (AEDA) que formo parte del estudio y análisis del Proyecto del Código de Buen
Gobierno según la Resolución No 508 del 4 de agosto del 2.010, son organizaciones civiles
directamente vinculadas a la actividad aduanera y que cuentan con toda una trayectoria de
conocimientos y experiencias, por ello estas pueden contribuir significativamente con la
Dirección Nacional de Aduanas en el seguimiento de las disposiciones voluntarias diseñadas
por la Institución, para el desarrollo de una gestión que se caracterice por la integridad,
transparencia y eficiencia.

POR TANTO: en mérito a las disposiciones legales mencionadas las consideraciones

expuestas, y en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Art. 1": Conformar el Comité de Buen Gobierno de la Dirección Nacional de Aduanas en
el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para
Entidades Públicas del Paraguay - MECIP.

Art.2": Designar como miembros del Comité de Buen Gobiemo a las siguientes personas:

. Luis Morales Rojas, Director Nacional Adjunto
o Osvaldo Molinas Riso, Promotor de Buen Gobierno
o Roberto Quiñonez Valenzuela, Jefe del Departamento de Asuntos Internos
o Julio Pérez Boselli, Jefe del Departamento de Integridad
o Representante designado por el Centro de Importadores del Paraguay
o Representante designado por el Cámara de Exportadores
o Representante de la Asociación de Empleados de Aduanas

Art. 3o: Establecer como funciones de los miembros del Comité de Buen Gobierno las
siguientes:

a. Asegurarse de la difusión del código de buen gobiemo y de una adecuada
capacitación en el mismo a los colaboradores internos y grupos de interés de la
institución;

b. Monitorear y sugerir medidas de mejora sobre el cumplimiento de las políticas
contenidas en el Código de Buen Gobierno;

c. Realizar seguimiento y
administradores públicos
Buen Gobierno;
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d. Resolver controversias sobre interpretación de disposiciones del Código de Buen
Gobierno.

e. Informar, por lo menos cada seis (6) meses al Comité Directivo sobre las tareas

que le fueron encomendadas.

f. Elaborar su propio Reglamento Interno

Art. 4": El Comité de Buen Gobiemo se reunirá ordinariamente cada dos (2) meses y
extraordinariamente cadavez que sean citados por el Promotor de Buen Gobiemo.

Art. 5o: La designación de funcionarios realizada en el marco del Artículo lo de la presente

Resolución es sin perjuicio de las funciones ejercidas por los mismos.

Art.6o: Comunicar a ido, archivar.
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