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os Mínimos para un Sistema de Control Intemo del Modelo Estándar de Control
fl.§itlr¡'\t'n de {fit$frlo para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015, en la Dirección Nacional de

POR LA CUAL SE APRUEBA LA CUARTA VERSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE
LA DIRECCIÓN NACIONNL DE ADUANAS EN CUMPLIMIENTO A LOS
REQUISITOS DEL PRINCIPIO "ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS" DEL
COMPONENTE "AMBIENTE DE CONTROL" DE LA NORMA DE REQUISITOS
MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015.

Asunción.l}' de octubre de 2020

VISTO:La necesidad de revisar el Código de Ética de la Institución, siguiendo los

lineamientos de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Intemo

MECIP:2015; y

CONSIDERANDO: Las disposiciones contenidas en la Ley N" 2.422/04 "CODIGO
ADUANERO", su Decreto Reglamentario N" 4.672105, el Decreto No 34 de fecha 15 de

agosto de 2018 *POR EL CUAL SE NOMBRA AL SEÑOR JULIO MANUEL
FERNÁNDEZ FRUTOS COMO DIRECTORNACIONAL DE ADUANAS".

Que el Decreto N' 10.143 de fecha 28 de noviembre de 2012, aprueba el Código de Ética del

Poder Ejecutivo que establece la vigencia de un Sistema de Gestión Ética en base a valores y

normas que deben regir y orientar la conducta de las autoridades y los servidores públicos.

Que por Resolución CGR N" 377 de fecha 13 de mayo de 2016, se adopta la Norma de

Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Intemo del Modelo EsüiL¡rda¡ de Cont¡ol

Intemo para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015.

Que por Resolución CGR N' 147 de fecha 25 de marzo de 2019, se aprueba la Matriz de

Evaluación por Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco del Sistema de Control
Interno del Modelo de Control Intemo para Instituciones Públicas del Paraguay -
MECIP:2015.

Que por Resolución AGPE N' 326 de fecha 17 de octubre de 2019, se adopta la Norma de

Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Intemo del Modelo

Sstandar del Control Intemo para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015.

r Resolución DNA N' 1386 de fecha 25 de noviembre de 2019, se adopta la Norma de

Que por Resolución DNA N" 344 de fecha 19 de junio de 2018, se modifica el Código de
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ica de la Direcci .de Aduanas
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HOJA NdÁ

Que, resulta opofuno y necesario ajustar y acfializar el Código de Ética vigente de la
Dirección Nacional de Aduanas conforme a los lineamientos establecidos en Plan Estratégico

Institucional para el periodo 2019-2023 y a las Normas de Requisitos Mínimos para un

Sistema de Control Interno MECIP:2O15.

Que, el Comité de Etica, en reunión extraordinaria de fecha 28 de julio del 2020, que consta

en Acta N' 1/2020; estableció la metodología a ser implementada a fin de asegurar que la
revisión del Código de Ética Institucional, se realice de forma participativ4 consensuada e

incluyendo a todos los niveles de la institución.

POR TANTO: En mérito a las disposiciones legales mencionadas y teniendo en cuenta la

Resolución DNA N' 998 de fecha 07 de setiembre de 2020 "POR LA CUAL SE DESIGNA
ENCARGADO DE LA ATENCIÓN OCI DESPACHO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL";

EL DIRECTOR NACIONAL ADJUNTO DE ADUANAS
RESUELVE:

Llc . soNtA
los

Art. 3". Comuni

'*}l::[l'sl..ll

Aprobar la cuarta versión del CÓDIGO DE ÉTICA de [a Dirección Nacional de

Aduanas en cumplimiento a los requisitos del Principio "Acuerdos y Compromisos

Éticos" del Componente "Ambiente de Control" de la Norma de Requisitos

Mínimos para Sistemas de Control Intemo - MECIP:2015, conforme al contenido

del Anexo que forma pafe de la presente Resolución.

Dejar sin efecto la Resolución DNA N'344 de fecha l9 dejunio de 2018, así como

todas las disposiciones contrarias a la presente Resolución.

¿a ¿- ¿ ¿ €*

plido, archivar

RTO QUIÑONEZ VALENZUELA
TOR NACIONAL ADJUNTO

IÓN NACIoNAL DE ADUANAS
!ñ

I

ECC\ o

Art. 1".
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RESoLUcTóN o¡¡t r,¡"JlJ.ilzozo

Revis¡ón: El presente Código tendrá revisión de acuerdo al cronograma fijado en el PG_CSC_o1,
Proced¡m¡ento General Control de Documentos y Registros.

Aduana
, ?e¡$|¡y

CODIGO DE ETICA
DIRECC¡ÓN NACIONAL DE ADUANAS

El esfuerzo cot¡diano en la búsqueda de la transparencia y la honest¡dad, hace necesario que el
actuar de los servidores públ¡cos de la DNA sea guiado conforme a princ¡pios éticos y valores de
¡ntegridad, eficienc¡a, lransparenc¡a, responsabil¡dad, honest¡dad, compromiso, respecto, excelencia,
servicio e igualdad y no discriminación.

En ese afán el Código de Ét¡ca de la D¡recc¡ón Nac¡onal de Aduanas servirá de guía para el
desempeño íntegro de los servidores públicos de la ¡nstituc¡ón en el cumpl¡miento de sus funciones.

D¡rector Nacional de Aduanas

mescrp
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- lun1 - tu1no1l- 3a42014DE LAS MODIFJACfUALIZACIONES: RES. DNA N.s.: ¡I5

FECHA DE NCIA: A p.fir de b iec*¡a de h Resohrc¡ón ONA ryc.priEba la presenle v€rBirn

MENSAJE oe tr nirÁxtma AUToRIDAD

La Dirección Nac¡onal de Aduanas, es un Organismo fac¡litador del Comercio lnternac¡onal, que
busca cada día mejorar su gest¡ón a f¡n de que la adm¡nistración de los recursos públicos sea
transparenle, eficaz, ef¡ciente, económico y efectiva.

po¡
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Redacc¡ón del B ódigo de Ética, mediante la consol¡dación de los insumos recabados.
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rrurnoouccróru
Este Cód¡go de Ét¡ca es el compend¡o de principios, valores y directríces ét¡cas que los serv¡dores

públicos de la Dirección Nac¡onal de Aduanas (DNA), independientemente de su n¡vel jerárquico y el t¡po
de vinculación que tengan con la ¡nstitución, sean permanentes, contratados, comis¡onados o pasantes,
se comprometen a cumplir en las tareas de carácter of¡cial que realicen dentro y fuera de la DNA, y en el
marco de lo establec¡do en la Ley No 2.42212004. "Código Aduanero" y las demás Normas Legales,
Dispos¡ciones y Técnicas vigentes, a fin de coadyuvar en la materialización de los objetivos propuestos
por la Entidad y el Gob¡erno Nacional.

eLagoRAclót¡ pARTtctPATtvA, couo uerooot-ocíe

La elaborac¡ón del presente Código de Ética convocó la participac¡ón de la total¡dad del funcionariado de
la lnstitución. Este trabajo conjunto se desarrolló a través de las siguientes etapas consecutivas:

Acta C.E.N' 1t2o2o de la Reunión Extraord¡naria del Comité de Etica de fecha 28 de julio del 2020,.que
establec¡ó la metodología a ser implementada a f¡n de asegurar que la rev¡sión del Código de Etica
lnstitucional se realice de forma part¡cipat¡va, consensuada e incluyendo a todos los niveles de la
¡nst¡tución.

Redacción de Bonador de Código de Ética, a cargo del Departamento de lntegridad de la Coord¡nación
de Desanollo lnst¡tuc¡onal, contemplando el cumplimiento de los requisitos del Princ¡pio "Acuerdos y
Compromisos Éticos" del Componente "Ambiente de Control" de la de la Norma de Requ¡sitos Mínimos
para Sistemas de Control lnterno - MECIP:2015

Difus¡ón a través de coneo electrónico masivo a los ¡ntegrantes del Equ¡po del Alto Desempeño de Ética
(EADE), del Bonador de Código de Ética para recibir las sugerencias, ajustes o modmcaciones que
dichos técnicos crean conveniente.

Orden de Servicio DNA N'194/2020, por la cual se designa a los Coord¡nadores Locales Calidad/MECIP
para realizar la socialización del proyecto de Resolución 'Por la cual se modif¡ca el Código de Ética de la
D¡recc¡ón Nacional de Aduanas" y remit¡r copia escaneada del Acta de reunión con la f¡rma del
funcionariado participante de la misma, al Departamento de lntegr¡dad de la Coordinación de Desanollo
de lnstitucional depend¡ente de la D¡rección de Planificac¡ón y Desarollo lnstituc¡onal en el correo
electrónico (jalbera@aduana.gov.py), con las respectivas sugerencias acordadas, modificaciones o
ajustes al proyecto.

Ehborac¡ón de d¡agnóstico participat¡vo en base a las respuestas rec¡b¡das, tanto de las consultas al
Equipo de Alto Desempeño de Ética (EADE), Sub Comité Calidad/MEClP, y Miembros del Comité de
Control lnterno, corroborándose la participac¡ón aproximada de 300 funcionarios de la DNA.

Acta CCI N' OO de fecha 16 de setiembre de 2O2O por la cual el Comité de Control lnterno valida el
Borrador final del Cód¡go de Ét¡ca.
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Difusión y capacitac¡ón.

mtstÓ¡l - Resolución DNA N" 1093/2019

Seremos una aduana que liderará las mejoras al comercio exterior del Paraguay, reconocidos
mundialmente por su modelo de gest¡ón en toda la organizac¡ón y mejores práct¡cas aduaneras.

Real¡zaremos un control de las mercaderías, personas, medios de transporte y unidades de carga,
de manera ¡ntel¡gente, utilizando la gest¡ón de riesgo en todos los momentos del control.

Y nos reconocerán como servidores públicos, íntegros e inflexibles ante la corrupción.

PRrNcrPros Er¡cos

Los Princ¡pios éticos son las normas del fuero interno y creencias bás¡cas de las personas, sobre las
foÍmas correctas como debemos relacionamos con los otros y con el mundo.

Nuestros princ¡p¡os ét¡cos son:

. El cumptimiento irrestricto de la Const¡tución Nac¡onal y las leyes es nueslra base de acción.

. El interés general prevalece sobre el ¡nterés particular.

. La recaudac¡ón constituye un bien público.

. Los servidores públicos de la DNA cumplen su labor regidos por el pr¡ncip¡o de legal¡dad, buena
fe, transparenc¡a, la ¡gualdad y la no d¡scriminac¡ón.

. La DNA rinde cuentas a la ciudadania sobre la utilización de los recursos públicos y los

Revisado por Aprobado por
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Somos una institución autónoma, facilitadora del comerc¡o intemac¡onal, responsable de una
eficiente recaudac¡ón de los tributos y fiscalizador del tráfico de mercaderías.

VlSlÓ¡\¡ - Declarac¡ón de Propósito - Resolución DNA N' 1093/2019

Contaremos con normativa clara y actual¡zada a las real¡dades del c¡merdo exterior de hoy. Con
proced¡m¡entos lo más virtuales posibles, predecibles y agiles basados en la innovación, tecnología,
la automatización y la el¡minación de la discrec¡onalidad en todos los procesos de aduana.

De esta forma contribuiremos al desanollo y estabilidad económica del país. lmpulsando la
facilitación del c¡merc¡o, asegurando la cadena logística, la competitividad, coneclándonos con
nuestros grupos de interés y proteg¡endo a la sociedad paraguaya en general.

resu}gede§Ú-s-é§ln.

Ela9rádo p¡
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vALoREs ÉTrcos

Por Valores Éticos se entienden aquellas formas de ser y de actuar de las personas que
consideramos altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás, por
cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad
humana.

EFICIENCIA
Lograr resultados con la máxima calidad posible y con la mayor economía de rec¿,rsos.

Opt¡mizamos el uso de los recursos dispon¡bles en la D¡rección Nacional de Aduanas para el logro
de los objet¡vos ¡nstiluc¡onales asociados cumplimiento de su misión, ev¡tando duplicación de
esfuezos humanos y denoche presupuestario, de mater¡ales y de horas de trabajo, promov¡endo
la mejora cont¡nua.

TRANSPARENCIA
Hacer públ¡cas nuestras actuac¡ones y sus resultados.

Sumin¡stramos a todas las personas la información íntegra, oportuna y rendimos cuentas a la
Ciudadanía sobre los resultados de nuestra gestión pública. Basado en la Ley N' 528414 "DE
LIBRE ACCESO A LA INFORMACION Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"

INTEGRIDAD
Ser servrdores públicos conf¡ables por conducta y compoñamiento.

Demostramos una conducta y un comportamiento sosten¡dos por la entereza moral y
ante las s¡tuac¡ones que se nos presentan en el día a día laboral.

la rectitud

HONESTIDAD
Procedet conectamente, respetando y proteg¡endo los bienes púU¡cos.

Hacemos uso adecuado de los recursos, bienes y servicios públicos que admin¡stramos y
controlamos, destinándolos exclusivamente para el desempeño de nuestras funciones y dando
s¡empre prioridad al ¡nterés general.

COMPROMISO
Asumir como los proyectos y propós¡tos de la lnstitución.

Asumim -como p s los objetivos y propós¡tos de Ia lnstitución y ponemos todo nuestro
en las act¡vida es cotidianas alcanzarlos

Aprobdo porRev¡sado por

REFRESEM'ANIE DC LA
DlRrcCC¡ONJEFE DEL

Súg¡o D. Clémoúe ia,
JEFE DEL DPIO, MECIP

DESCRI t1n1 - 41 4 - 34t2018LAS MODIF./ACTUALIZACIONE§: RES, DÑA Ñ"S-: 45

A páñir de ta lecha d6 h RÉolucón DNA que aprueba la prcsenle versióñ@nil

Nuestros Valores Éticos son:

RESPONSABILIDAD
Responder por las consecuenc,as de ,os acfos que hemos real¡zado.
Asum¡mos que nuestras actuaciones pueden generar consecuencias negat¡vasl por lo tanto
estudiamos los riesgos de las mismas para prevenirlas, mitigarlas o conegirlas.

N,
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RESPETO
Aceptar y reconocer las difercncias de /os ofros y no transgred¡r y quebrantar sus derechos.

Aceptamos las d¡st¡ntas formas de pensar y actuar de los funcionarios en el marco de la Ley; y
reconocemos las funciones y características de cada lnstitución Pública, las escuchamos y
tenemos en cuenta sus pos¡ciones en nuestros informes.

EXCELENCIA
Compromiso con la mejon continua, logrando a/bs esfándales de cal¡dad.

Mejoramos continuamente los procesos de generac¡ón de servicios con el fin de brindar una
atención ágil y efic¡ente.

SERVtCTO
Satisfacer las necesidades de la c¡udadanÍa.
Atendemos con calidad, d¡ligenc¡a, igualdad y calidez las neces¡dades de todos los usuarios de la
DNA s¡n discriminación alguna.

tcUALDAD Y No DtscRtMt¡¡ec6n
SeNi a la ciudadanla, usuaios y grupos de ¡nterés de manera igual¡taria y s¡n discriminac¡ón.
Garant¡zamos el cumplimiento de nuestras funciones respetando la dignidad humana e igualdad de
derechos; cualqu¡era sea el género, cultura, condic¡ón soc¡al, rel¡gión, opinión política, etc.

ornecrRrces Ércns

Las D¡rectrices son orientaciones acerca de cómo deben relacionerse la ent¡dad y ,os servidores
públicos con cada uno de sus grupos de ¡nterés, tanto internos como externos, para poner en
práct¡ca los valores y principios éticos adoptados.

Nuestras Directr¡ces Ét¡cas son:

CON LA CIUDADANíA
En la D¡rección Nac¡onal de Aduanas atendemos de manera amable, élada y diligente a todo
ciudadano que requiera nuestros servicios, s¡n discriminación ni favoritismos

Brindamos servicios de calidad que efectivamente contribuyan a satisfacer sus necesidades.

Nuestros planes y programas se diseñan y ejecutan centrados en las neces¡dades de la población

Gestionamos y respondemos con la debida celer¡dad a sus consultas o solic¡tudes de datos e
informaciones públicas.

Rendimos cuentas de nu
,,I

gestión y estamos ab¡ertos al examen del control social

Rev¡sádo por Aprobado por
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CON LOS DIRECTIVOS
Somos ejemplo en el modelo de serv¡dor públ¡co íntegro y eficiente, demostrando coherencia entre
lo que decimos y lo que hacemos.

Promovemos polít¡cas, acciones y prácticas que garanticen una gest¡ón pública ef¡caz y efic¡ente,
basada en la honradez e integr¡dad.

Establecemos estrategias para prevenir y controlar el conflicto de intereses y la conupción.

Demostramos compromiso con la transparencia estableciendo polít¡cas de comunicación que
faciliten la circulac¡ón de información dentro y fuera de la ¡nstitución.

coN Los FUNctoNARtos oe tn l¡¡srrruclóH
Respetamos nuestras diferentes maneras de ser y de actuar dentro del marco de las normas
v¡gentes.

Establecemos polít¡cas de ¡gualdad de condiciones para el ¡ngreso y promoción laboral

lmpulsamos el traba.io en equipo, dándonos apoyo en las situac¡ones de necesidad.

lmplementamos ac¡iones para generar y consolidar el sentido de pertenencia a la lnst¡tución;
promovemos un clima laboral agradable, rechazando todo tipo de discriminación negativa y de
conductas de acoso laboral o sexual.

Y demostramos preocupación por la situación personal de los func¡onarios.

coN LAs rNSTrructoNES púgLlcls
Brindamos la cooperac¡ón necesar¡a para proporcionar las informac¡ones requeridas en forma
segura y oportuna.

Realizamos tareas en forma conjunta para el control, seguridad y protección de la ciudadanía.

CON OTROS ORGANISMOS AFINES
Demostramos predisposición para que puedan real¡zar su tarea con claridad, evitándoles
inconvenientes o demoras inoportunas, de manera a fac¡l¡tar el logro de sus objet¡vos y metas.

Desarrollamos tareas en forma conjunta y coord¡nada con los diferentes organismos afines
impulsando políticas de calidad.

coN Los AGENTES ECOi'.¡ÓUICOS TNVOLUCRADOS
Proporcionamos las condic¡ones necesarias ofreciendo y brindando infraestructura tecnológica y

c¡os de cal
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CON LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Divulgamos en tiempo y forma, en igualdad de condiciones a todos los interesados, las necesídades
de bienes y servicios que requerimos para cumplir con nuestros f¡nes.

Somos objetivos, justos y transparentes en la selección y adjudicación de los concursos y
licitac¡ones.

Asum¡mos nuestras obligac¡ones y exigimos el cumpl¡miento de las bases y condiciones de los
contratos.

Aplicamos con d¡ligencia las recomendaciones y sugerencias que los mismos efectúan para el
mejoramiento continuo de nuestras funciones.

Revisado porI Ap.obado por

o_
J

B.
ssgio D. chmoü.1r.

JEFE DEL DPIO, i¡ECIP

)
NH, o.

ü
REPRESET*TANTE DE LA

DIRECCCION

- 11n1 - 411nO11 - 34tm1B.DE LAS MODIFJACTUDESC OI'¡ES: RES. ONA N'§.:

FECHA OE IA: A partú de la fecha de la Resolución DNA que aprueba la pres€nte versón

§r sif'o

REsoLUcóN oNa H'l'Jeq2g2s

coN Los óRcm.¡os DE coNTRoL
Suministramos la información requerida por los Órganos de Control en forma veraz, clara y
oportuna.

CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
Ejecutamos con d¡ligencia y racionalidad los planes, programas y proyectos compromet¡dos por la
D¡rección Nac¡onal de Aduanas, en la administración de los recursos obtenidos a través de los
Organismos lntemac¡onales.

lnformamos amplia y sat¡sfactor¡amente a los Organismos lnternacionales y los de control
involucrados, la forma como utilizamos los recursos que adm¡nistramos y los resultados de nuestra
gestión, valorando sus comentarios y aceptando sus recomendaciones.

CON EL MEDIO AMBIENTE
Reconocemos la importancia del impacto ambiental en la salud y el bienestar social de los
ciudadanos, por lo cual, promovemos acciones de reciclaje y util¡zación eficiente de los recursos.

Colaboramos en la conservación y l¡mpieza de nuestro entorno.

DE
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MEcANrsMo DE AUTocoNTRoL DEL coupoRTAMtEruro Élco

El s¡guiente test es una guía voluntaria indiv¡dual cuyo fin es ayudar a los funcionarios de la D¡rección
Nac¡onal de Aduanas a dec¡d¡r en caso de duda, si un comportamiento es ét¡co o no.

La acción o decisión que voy a tomar:
. ¿Aceptará m¡ conciencia?
. ¿Será considerada conecta por la sociedad a la cual me debo?
. ¿Será coherente con los principios éticos, valores y d¡rectrices promovidos por la Dirección Nacional

de Aduanas?
. ¿Afectará negativamente la reputación de la entidad a la que pertenezco?
. ¿Afectará negativamente m¡ ¡magen personal y/o la de mi famil¡a ante la sociedad?
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MEcANtsMos oe oetrcclóru DE rNcuMplrMrENTos DEL coupoRTAlrlteruro É¡tco

Quedan establecidos los sigu¡entes instrumentos para detectar incumplim¡entos en el comportamiento
ét¡co: "La denunc¡a y los ind¡cadores ¡nstitucionales de ¡ntegridad".

DENUNCIA:

Todo serv¡dor público de la Dirección Nacional de Aduanas que estime que se está comet¡endo un
eventual incumplim¡ento de los princ¡pios ét¡cos, valores o directrices del presente Cód¡go y compromiso
ético podrá presentar denunc¡a para su investigación, enviando la descripción del hecho a la dirección de
coneo institucional del Gerente de Ética de la lnstitución, quien deberá guardar una estricta reserva de la
identidad del denunc¡ante. El ¡ncumplimiento del deber de reserva const¡tuye una falta de ética grave que
genera dudas sobre la reputación del receptor de la denunc¡a y su aptitud de permanecer en esta func¡ón.

Recib¡da la denuncia, el Gerente de Etica deberá convocar en la mayor brevedad posible a una reunión
extraord¡nar¡a del Comité de Etica para elevar a su considerac¡ón el caso, a los efectos de determinar la
efect¡va concurrenc¡a de una violac¡ón o ¡ncumplim¡ento del Cód¡go de Ética y/o compromiso ético.

S¡ del anál¡s¡s de los hechos quede suficientemente claro que se conf¡gura la posibilidad de tratarse de un
hecho punible o de falta grave administrativa, se der¡va el caso a consideración del Departamento de
Asuntos lnternos.

Si no se llega a la conclusión señalada en el pánafo anterior, entonces el Com¡té de Ética estudiará el
c¿rso y con las argumentaciones correspondientes podrá desest¡mar o em¡tir una declaración de falta de
ética del serv¡dor público, la cual quedará reg¡strada en el lega.io laboral del servidor público.

Los l¡neamientos señalados en esle punto deberán ser reglamentados por el Comité de Ética para su
efectiva ¡mplementac¡ón.

INDICADORES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD:

Se establecerán ¡ndicadores ¡nstitucionales de lntegridad que deberán ser aprobados por Resolución de
la Máxima Autoridad lnstituc¡onal.

Éstos lndicadores de lntegridad serán presentados semestralmente a consideración del Comité de Ética
para evaluar el cumplimiento de sus melas. Toda desviac¡ón negat¡va de éstas metas será considerada
tomo incumplimiento a los Acuerdos y Comprom¡sos Éticos y requerirá, de parte del Comité de Et¡ca,
propuestas de soluciones a tales circunstancias, las cuales deberán ser validadas por el Comité de
Control lnterno e ¡mplementadas para el mejoramiento de la Gestión Ét¡ca lnstitucional.
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