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DNA No 1093/2019, A EFECTos DE UNIFICAR EL MARCo rrlosórrco
ARMoNTzADo DE LA nrnnccróN NACIoNAL DE ADUANAS 1lrrsróN, vlsróN,
oBcr,c.RAcróN un pRopósrro, por,ÍucA DE cALIDAD v por,Írrce »n
CONTROL INTERNO) DE CONFORMIDAD CON LA NORMA DE REQUISITOS
vrÍNrnros pARA SISTEMAS DE coNTRoL INTERNo DEL MoDELo BsrÁN»¿,R
DE coNTRoL INTERNo pARA INSTITUCIoNES púsl-rcA,s DEL pARAGUAy -
MECIP: 2015 Y LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015 "REQUISITOS PARA
uN SISTEMA »r cBsrróN DE LA cALIDAD.

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... ";

, el Decreto No 467212005 en su Art. 3' dispone que la Dirección Nacional de Aduanas
lementará gestiones a fin de lograr su Certificación conforme a las Normas Intemacionales de
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,o1,' Decreto N" 279412014, aprueba el "PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
GUAY 2030" y en su A¡t. N' 3 instruye la toma de razón a toda la Administración Pública

aplicación como guía en las distintas tareas que le competen."

por Resolución DNA No 49112005 la Dirección Nacional de Aduanas "dispone la
plementación de un Sistema de Gestión 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 por Resolución DNA No 138612019 la Dirección Nacional de Aduanas adoptó la Norma de
requisitos minimos para un sistema de control intemo del Modelo Estándar de Control Interno
para instituciones públicas del Paraguay MECIP:2015.

Que por Resolución DNA No 109312019 "Por la cual se aprueba e Es gico Institucional
Visión -2019-2023, se ratiñca los términos de la Misión Institucional

Declaración de Propósito de la Dirección Nacional de Aduanas
la
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Asunción, 7,3 de julio de 2021.-

VISTO: El compromiso asumido en la reunión de Revisión por la Dirección al cierre del
ejercicio Fiscal 2020, Revisión del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 - 2023, realizada en
fecha 12 de julio del corriente año, para la implementación y sostenimiento del Sistema de
Control Intemo (SCI) de la Dirección Nacional de Aduanas, de conformidad con la Norma de
requisitos mínimos para sistemas de Control Interno del Modelo Estrindar de Control Intemo
para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2O15 y la Norma ISO:9001:2015; el Artículo
N" 384 de la Ley N" 2.422104 "CÓDIGO ADUANERO", su Decrero Reglamentario N'
4.672/05, el Decreto N'34 de fecha. 15 de Agosto de 2018 "POR EL C\IAL SE NOMBRA AL
SEÑOR JULIO MANUEL FERNÁNDEZ FRUTOS, COMO DIRECTOR NACIONAL DE
ADUANAS,Y;
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Que por Resolución DNA No 400/20f5 "Por la cual se ratifica la Política de la Calidad y se

modifican los Objetivos Generales de la Dirección Nacional de Aduanas, en el marco de la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Segun Norma ISO 9001.

Que por Resolución DNA No 510/2016 "Por [a cual se modifica la Política de la Calidad y se

ratifican los Objetivos Generales de la Calidad de la Dirección Nacional de Aduanas en el Marco
de3 Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad según Norma ISO 9001.

Que por Resolución DNA No 57112020 "Por la cual se actualiza la "Política de Cont¡ol Intemo"
de la Dirección Nacional de Aduanas en el Marco del Proceso de Armonización de la Norma de
Requerimientos Mínimo para un sistema de Control Intemo del Modelo Est¿índar de Control
Intemo para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015 y la Norma ISO 9001:2015
adoptada por la Institución.

Que la Resolución CGR No l47l20l9 "Por la cual se aprueba Ia "MATRIZ DE EVALUACION
POR NIVELES DE LA MADUREZ", a ser utilizada en el ma¡co del sistema de control intemo
del modelo de control intemo para instituciones públicas del Paraguay- MECIO 2015", que
establece revisión como mínimo una vez a[ año de los componentes del ma¡co Filosófico de cada

lnstitución para su rectificación o ratificación en los términos de su exposición.

Que es necesario contar con una adecuada planificación de las actividades orientadas a la plena
implementación de la Norma de requisitos mínimos para sistemas de control intemo del Modelo
Estándar de Control Intemo para instituciones públicas del Paraguay - MECIP:2015 a nivel
institucional, que nos permita avanzzr de manera ordenada y coherente en la implementación de
un Sistema de Control Intemo eficaz y eficiente, armonizindola con la Norma ISO 9001:2015
que desde varios años viene siendo aplicada en la Dirección Nacional de Aduanas;

POR TANTO; en uso de sus atribuciones legales,

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:
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Modificar parcialmente la Resolución DNA No 109312019, en sus artículos 50 y 60

con respecto al Marco Filosófico armonizado de la Dirección Nacional de Aduanas,
de conformidad con la norma de requisitos mínimos para Sistemas de Control
Intemo del Modelo Estánda¡ de Control Intemo para Instituciones, los cuales quedan
redactados de la siguiente forma;

MISION INSTITUCIONAL:
"Somos una Institución aufónoma, facilitadora del comercio internacional,
responsable de una eJicienle recaudación de los tributos, investida de compelencia

ra la aplicación de la legislación oduanera en la fiscalización y control en el
tn egreso y circulación de mercoderías, medios de lransportes, unidades de

§, :silos y personas"

SIÓN STITUCIONAL
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r.,.una In ión líder nacional e inlernacionalmente en el Comercio Exlerio
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r0 A § do en su gestión, infraestruclura, tecnología de vanguardio y talento
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', ,'hamdno competente, comprometido e íntegro."
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Modificar [a Declaración de Propósito que ayuda al cumplimiento de la Visión de
la Dirección Nacional de Aduanas como componente del Ma¡co Filosófico
Institucional, quedando redactada de la siguienfe manera:

Seremos una Institución que liderará los mejoras ol comercio exlerior del
Paraguay reconocidos internacionalmente por su modelo de gesfión y mejores
práclicas aduaneras.

Con normativa clara y actualiTada, con procedimientos predecibles, ágiles
ajustados a eslándares de Gobierno Electñnico basados en la innovación, la
automotizoción y la eliminación de la discrecionalidad.

Realizaremos un conlrol de las mercaderías, personos, medios de transporte y
unidades de carga en base a la gestión de riesgos, impulsando la facilitación del
comercio, seguridad en la cadena logística, lo compelitividad, conectándonos
con nuestros grupos de inferés y prolegiendo a la sociedad paraguaya en
general, contribuyendo de ésta manera al desarrollo y estabilidad económica del
país.

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

Art.2'.-
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Modificar la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de la Dirección
Nacional de Aduanas como componente del Ma¡co Filosófico Institucional, que
como Anexo 01 forma parte de la presente Resolución, quedando redactada de la
siguiente manera:

POLITICA DE CALIDAD

La Dirección Nacional de Aduanas del Paroguay, como organismo del estado
encargado de aplicor lo legislación aduanera, recaudar los tributos y fiscaliur el
trdJico de mercaderías, encamina sus acciones para lograr la excelencia del
servicio orientado a la satisfacción de nuestros grupos de Interés y fortalecimiento
de los Controles Infernos. Paro ello establece e implementa un Sislema de Geslión
de Calidad a través del cual logra:

/ Facilitar el comercio exterior.
/ Cumplir los requisilos aplicables.
/ Contar con el más calificado lalenlo humano.
/ Avanzar en tecnología, conforme a las tendencias globalizadas.

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA DNA

* Facili,lar mercio inlernacional y la aplicación de las mejores prácticas para
el as de la cadena logística.
orlalecer los controles inlernos en las áreas Estratégicas, Misionales y de

",ápoyo.
!,l9rmar, capacilar y enlrenar para el desarrollo de los lalenlos humanos,
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involucrorlos y comprometerlos en Ia identificación y participación en acciones
de mejora.

* Inlegrar la calidad en lodos los procesos y en cada puesto de trabajo.

Art. 3".- Modilicar la Politica de Control Interno de la Dirección Nacional de Aduanas
como componente del Marco Filosófico Institucional, que como Anexo 02 forma
pafe de la presente Resolución, quedando redactada de la siguiente manera:

La Dirección Nacional de Aduanos es lo Institución encargada de intervenir en los
procesos conducentes a la facilitación del comercio inÍernacional, con una
eJiciente gestión para la recaudación de los lribulos aduaneros y la JiscaliTación de
pe/sonas vinculados a la actividad aduanera y del tnirtco de mercaderías, que
oliento sus estategias y acciones hacia la excelencia en el servicio con énfasis en
la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, suslentoda en la adecuada
planificación y en revisiones periódicas del contexlo de la enfidad que propendan a

Dircctóra'

Dlrecc¡ón N¿cional de Adua

la mejora continua de los controles, manlenimienlo, semidores públicos íntegros y
capacitados que cumplen y aplican corrccto.mente la legisloción o disposición
aplicable

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 Planificación y Desarrollo Institucional. la
distribución a todas las Á¡eas de la institución del contenido del Marco Filosófico, de
modo que se encuentre visible en las áreas dependientes de la Dirección Nacional de
Aduanas certificadas.

Dejar sin efecto la Resolución DNA N' 400 de fecha 30 de junio de 2015, la
Resolución DNA N' 510 de fecha 21 de octubre 2016,la Resolución DNA N" 571
de fecha 16 de junio de 2020 y todas las disposiciones legales contrarias a la presente
Resolución.

Art. 7".- Comunicar a quienes co sponda do. archivar.

Art. 4".

Art. 50.-

Art. 6".-
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RESOLUCI N DNA N' 12021

Revisión: La presente Política de Calidad tendrá revisión de acuerdo al cronograma fijado en el
PG_CSC_o1 , Proced¡miento General Control de Documentos y Registros.

Aduana
Pa.aguay

POLíTICA DE CALIDAD
orReccróru NAcToNAL DE ADUANAS
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POL¡TICA DE CALIDAD DNA

/ Faciliter el comercio exterior.
/ Cumpl¡r los requ¡sitos aplicables.
r' Contar con el más calificado talento humano.
r' Avanzar en tecnologla, conforme a las tendencias globalizadas."

ANTECEDENTES

La presente POLITICA se enunc¡a como resullado de la aplicación de lo establec¡do en la Norma
lnternacional ISO 9001:2015 en el Requis¡to 5.2 Polft¡ca, inciso 5.2.1 "Establec¡miento de la Política
de la Calidad", dondé establece lo sigu¡ente:

La Alta Direcc¡ón debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su direcc¡ón estratég¡ca;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;
c) ¡ncluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya un comprom¡so de mejora continua del sistema de gest¡ón de la calidad.

Así m¡smo, en el Requisito 6 Planificación, inciso 6.2 Objetivos de la Calidad y plan¡f¡cación para
lograrlos, en el ¡nc¡so 6.2.1, establece que:

La organización debe establecer objetivos de la calidad para las func¡ones y niveles pertinentes y
los procesos necesarios para el Sistema de Gest¡ón de la Calidad.

Conforme lo establec¡do en el Requisilo de la Norma lnternacional ISO 9001:2015, la D¡rección Nacional
de Aduana determina cuanto sigue:

OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA DNA

.? Facilitar el comercio ¡nternacional y la apl¡cación de les mejorq, prácticas para el
aseguramiento cle la cadena logística.

* Fo¡Talecer los confrores ¡nternos en las áreas Esfratég¡ces, Misionales y de Apoyo.
* Formar, capacitar y entrenar para el desarrollo de los talentos humanos, involucrarlos y

comprometerlos en la ident¡f¡cac¡ón y participación en acciones de mejon.
* lntegrar ta calidad en todos ,os procesos y en cada puesto de trabajo.

Revisado por

Acta N" 01/2021 0t
DESCRIPCóN DE LAS MoDIFIcAcIoNES RES. ONA N's.: /m0/2015,510¡2016

FECHA DE VIGENCIA: fIrlllrllf¡

Elaborado por

Orden de Se¡vic¡ó DNA N" 119¡2021

"La Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay, como organismo del estado encargado de aplicar
la leg¡slación aduanera, recaudar los tributos aduaneros y fiscal¡zar el tráf¡co de mercaderías,
encamina sus acc¡ones para lograr la excelencia del servicio orientado a la satisfacción de nuestros
grupos de interés y fortalecimiento de los controles internos. Para ello estabrece e implementa un
Sisfema de Gest¡ón de Calidad a través del cual logra:
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ALCANCE

Aplica a las áreas y procesos certificados descriptos en el Manual de la Calidad de la DNA, MC_SGC_0'!

RESPONSABILIDADES

Para el cumplimiento de la presente pOliflCn, se establecen las sigu¡entes responsabilidades:

Comité de Control lnterno (CCl)

Comunicar y hacer cumplir la presente Política de Calidad con todos los funcionarios el personal de la
institución.
Revisar anualmente la Política de Calidad para asegurar su conveniencia y actualización continua.

Funcionar¡os involucrados de la DNA

Cumplir con la PolÍtica de Calidad y realizar sus recomendaciones para la mejora continua

colvlur,lrcrclóN DE poltlcAs y pRocEDtMtENTos

La misma se encuentra d¡sponible y es de libre acceso vía web - intranet y se encuentra reglamentada por
Resolución DNA N' 49/2015'POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA LOS
FUNCIONARIOS DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LAS INFORMACIONES PUBLICADAS DIARIAMENTE
POR LA INSTITUCIÓN, R TnnvÉs DE LoS MEDIoS o MEoANISMoS DE CoMUNICACIÓN E
II.IPORUNCIÓI.I, ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE POLITICA DE COMUNICACIÓru C INTORTi¡RCIÓN
púsllcn, ApRoBADo poR REsoLUcróN DNA N' 63i DE FEcHA 24 DE NovTEMBRE DE 2012".

Es responsabilidad de la Dirección Nacional de Aduanas, a través de sus D¡recciones de áreas,
Coordinadores y Jefes de Departamentos, Adm¡nistradores, Sub administradores y Jefes de División,
garantizar que todo personal a su cargo tenga conoc¡m¡ento y entienda adecuadamente el funcionam¡ento
del S¡stema de Gestión de la Calidad.

Elaborado por Revisado por orpo»

Acta N'01/2021
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DESCRIPCION DE LAS MOOIFICACIONE§ RES. DNA N"s.: ¡lO0/2015, 510/2016 N tt.y/ \
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Orde¡ de Serv¡c¡ó DNA N' 1'19/2021

Los directivos de la DNA t¡enen el comprom¡so de mantener informados a sus func¡onarios y empleados
sobre los planes, manuales, políticas, reglamentos, normas, procesos y estructuras de manera que todos
tengan plenamente identificado cuál es su rol denlro de la DNA y aEí lograr el cumplimiento de la Polít¡ca
de Calidad.

FECHA DE VIGENCIA:
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PG_CSC_o,|, Proced¡m¡ento General Control de Documentos y Reg¡stros.

Elaborado por

Orden de Serv¡c¡ó DNA N" 119202'l
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La Dirección Nacional de Aduanas es la lnst¡tución encargada de ¡nterven¡r en los procesos conducentes a

la facilitación del comercio inlernacional, con una eficiente gestión para la recaudación de los tributos

aduaneros y la fiscalización de personas vinculadas a la actividad aduanera y del tráfico de mercaderías,

que orienta sus estrategias y acciones hacia la excelencia en el servicio con énfasis en la satisfacc¡ón de

sus usuar¡os y partes interesadas, sustentada en la adecuada plan¡ficac¡ón y en revisiones periód¡cas del

contexto de la entidad que propendan a la mejorá cont¡nua de los conlroles, mantenim¡ento serv¡dores

públicos integros y capacitados que cumplen y aplican correctamente la legislación o disposición aplicable

i La presente POLITICA se enuncia como resultado de la aplicación de lo establec¡do en la Resolución CGR
N" 37712016 emitida por la Contraloría General de la República (CGR) "POR LA CUAL SE ADOPTA LA
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO
ESTANDAR DE coNTRoL INTERNo pARA rNsnrucroNEs púslrcns DEL pARAGUAy -

,MECIP:2015".

Establecer lineam¡entos sobre el Control lnterno lnstituc¡onal en las Áreas Estratégicas, M¡sionales y de
Apoyo, que garanticen de forma razonable los procesos y la administración de los riesgos, med¡ante el
mejoramiento @nt¡nuo enfocado en la eficienc¡a, ef¡cacia y la calidad de los serv¡cios, apoyado en todos
los ni\,.el4s de la o!'gan¡zación, eo crlmplimienlo de los objet¡1os est!'a!Ág¡cos y de la misión y visión,
orientados a la sat¡sfacc¡ón de los usuarios del servicio aduanero, fortaleciendo la cultura de la autogestión,
aulocontrol y autonegulac¡ón.

OBJETIVOS DE LA POLITICA DEL CONTROL INTERNO DE LA DNA

-.- C^ñ,a.^^ñ^,.á;^^a.,,-^^a^^^.^l^^?i^^a^^;^^^¡^J^.ñ^^¡A^ ^IiF ¡^ ^..é^l:-^^á l^ rl^.-^yq,q.q v,,e,,(ov,v Ps,ov,,a,, a,", ve es,,,P,,,
de Requisitos Minimos para sistemas de control ¡nterno del modelo estándar de control interno para
¡nst¡tuciones públicas del Paraguay- MECIP:2015., armonizada con la Norma ISO 9001:2015.

* Establecer lineam¡entos generales que nos perm¡tan llever e cebo acciones en todas las
repart¡c¡ones de la DNA

Orden de Servic¡ó DNA N" '1'19/2021 Acta N" 01/i021

Elabo.ado por Rev¡sado por AP
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ANTECEDENTES

OBJETIVO DE UNA POLITICA DE CONTROL INTERNO.
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.t Proporcionar lineamientos claros a los niveles intermedios, para agilizar el proceso de dec¡sión de
la alta dirección y facilitar la descentralización operat¡va.

* Proponer un cambio de enfoque en la real¡zación de las tareas, aunque no de principios, que fac¡l¡te
el proceso de implementac¡ón y consol¡dac¡ón de Control lnterno lnstitucional.

.E Garantizar el desarrollo de las funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, ef¡cacia,
celeridad y transparencia, contr¡buyendo con ello al cumplimiento de objetivos inst;tucionales.

.:. Garantizar la permanencia en el t¡empo de la Cert¡ficac¡ón del S¡stema de Gest¡ón de Cal¡dad,
asegurando de esta manera la mejora continua de los procesos lnstitucionales.

ALCANCE

Aplica a todas las áreas de la DNA y a todos los funcionarios de la lnst¡tución, sin distinción de jerarquías

DIRECTRICES

Todos los funcionar¡os de la DNA forman parte activa del control ¡nterno y tienen la obligac¡ón de ¡nformar
sobre acciones que bajo su entendimiento pueden devenir en la mejora. De igual forma, los terceros que
interactúan con la lnstitución pueden representar una importante fuente de ¡nformación fidedigna de
situaciones que pueden contribuir a mejorar el control interno institucional, a partir de su v¡nculac¡ón con la
entidad como usuario, beneficiario, cliente, proveedor, etc.

RESPONSABILIDADES

Para el cumpl¡miento de Ia presente pOlÍflCn, se establecen las siguientes responsabilidades

Comité de Control lnterno (CCl)
Comunicar y hacer cumplir la presente Pol¡tica de Control Interno con todos los funcionarios el personal de
la ¡nstitución.
Revisar anualmente la Política de Control lnterno para asegurar su c¡nvenienc¡a y actualización continua.

Funcionarios de la DNA
Cumpl¡r con la Política de Control lnterno y realizar sus recomendaciones para la mejora continua

Orden de Serv¡c¡ó DNA N" 119f2021 Acta N" 01/2021
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COMUNICACION DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

Los direct¡vos de la DNA t¡enen el comprom¡so de mantener informados a sus func¡onarios y empleados
sobre los planes, manuales, políticas, reglamentos, normas, procesos y estructuras de manera que todos
tengan plenamente identif¡cado cuál es su rol dentro de la DNA y así ¡ograr el cumplim¡ento de la Polít¡ca
de Control lnterno.

La m¡sma se encuentra d¡sponible y es de l¡bre acceso via web - intranet y se encuentra reglamentada por
Resoluc¡ón DNA N' 49/2015 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD PARA LOS
FUNCIONARIOS DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LAS INFORMACIONES PUBLICADAS DIARIAMENTE
poR LA r¡¡srrucrór',r, A TRAVES DE Los MEDros o MECANTSMoS DE coMuNrcncró¡l p
INFORMAC!ÓN, ESTABI_ECIDOS EN EL MANUAL DE FoL|T|CA DE CoMUNICACIÓru T IUToRIIecIÓN
PÚBLICR, APRoBADo PoR RESoLUC¡ÓN DNA N. 631 DE FECHA 24 DE NoVIEMBRE DE 2o1?".

Es responsab¡l¡dad de la Direcc¡ón Nacional de Aduanas, a través de sus Direcciones de áreas,
Coordinadores y Jefes de Departamentos, Administradores, Sub administradores y Jefes de Div¡sión,
garantizar que todo personal a su cargo tenga conoc¡m¡ento y entienda adecuadamente el funcionam¡ento
¡^l ci-a^á^ ¡^ ¡.\^^.-^¡ t^.^.^^
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F*tores D€bilidad Fortález
as Sifu ac¡ón de Forlal€za./Oebilidad Partes

lnte¡e3adas Requi3¡tos de Partes lñEresadas

l. Eqúipo Oi¡ectivo

1 1. Liler¿zgo

Genera confianza entre los
tuncionarios y el público efemo,
e§tabililad, segundad, ambiente
iavorable para el desarollo de las
actividades

La lnstitución. los
funoonarios.
Personas del

Sector Pñado y
Público

Lá ¡nstrtuc6n: motivac¡ón del taleñto
humano, segutulad, estabiltdad en sus
pr€ramas, proyectos-
Los funcionarios, el público extemo
(PVAA)I credibildad, confianzas,
acompañamientox

Ausencia de Conlianza entre los
tuncionarios y el público extemo,
¡nestab¡ldad, insegurbad, ambiente
desfavorable para el desarotlo de las
activid ades.

La lnlitución, los
func¡onar¡os,
Personas del

Sector Privado y
Público

1.2. Marco
F¡hsólico
lngitucional
deñnilo (Misión -
Vis¡ón - Valores -
ObJetivos
PolltEas de Control
lntemo)

x
Cooocer la razón de ser de la
lnstitución. teher clarc los lineamientos
añstitucionales a s€gu¡r.

La lnslitución, El
Estado. los

funcionanos,
Pet§onas del

Seclor Privado y
Públbo

Conlianza, credibil¡dad, ef ciencia

1.3.
E6tratég icos
Op€ralivos
defnh6,
aprobadc
ejecucirñ.

Planes
v

yen
x Tener claro los proyectos, programas y

lineam,entos princ¡pales a seguir

La lnstitución, El
Estado. los

funcionar¡os.
Personasdel

Sector Prúado y
Públrco

Planificación de las acc¡ones orientadas a
la efrciencia y sat¡sfacción delcliente final.
Mayor efciencia en elservicio aduanero y
satisfaccróñ del cliente

14. Plan
Estratég¡co
lnstituciona I

alneado al
Pr€rama Nación
de Desarrollo -
Paraguay 2030 y a
la Phnficacón del
SGC.

x fener c,aro los proyectos, programas y
lineamientos principales a segu¡r

La lnst¡tución, El
Estado, los

funcionarios,
Personas del

Sector Privado y
Público

A¡aneación de las acc¡ones al Plan
Nacional del pÉis. Orientadas al
cumpl¡maento de metas delpais.

1 5 Estruclur¿
Organzacionalde
la DNA.

x Nueva estructura otganizacional
acorde a la gestión de procesos

La lnstitución. los
funcionarios

La inslitución: claridad en bs cargos y
responsabilidades. Funcionarios. conocer
las responsabilidades del cargo

Elaborado por Revisádo por A$oyr.
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Factores Déb¡lidad
e5

Fortález
as

S¡tuáción de Fortáleza/Deb¡lidad Partes
lnteÉsadas Requis¡tos de ParEs lnteGsadas

1.6 Sistema de
Control lntemo.

Procesos estandarizados, Pol¡tic€s de
Buen Gobiemo, de Talento Humano,
de Gestión de Riesgos aprobados e
implementados.

La lnstitucióñ, El
Estado, los

funcionarios, la
c¡udadanía y

Manejo adecuado de los recusos
públicos. fransparencia en la gest¡ón.

La amplitud de ambiente de control las
2417 hs. en lasZonas Fronterizas y falta
de controles ño intrusúos, c¡rcu¡tos
cenados y elementos que coadyuven a
implanlar y mitigar el ingreso de
mercederfas de @ntrabando

La lnst¡tución,

Organrsmos de
Aplicación, el

Estado

Crea¡ valor público basado en buen
servicio, impactando en la conf¡anza y
percepción de la ciudadanía y
fortaleciendo ¡a imagen institucional.

1.7. lllarco
Normativo
Aduanero v¡genté

x
Se cuenta con autonomia, contat con
Ios lineamientos especfficas de las
tunc¡ones, responsab¡lidades,
derechos obligaciones instrtucionales.

La lnstitJcióñ, El
Estado. Sector

Privado y Público
lndependenc¡a objet¡vdad

2. Talento Humano

2.1 Competencia
dellalento
Humano en la
lnstitución.

x

Contar con un plantel de funcionarios
capacibdos, competentes y
actualizados en materia de la técnica
aduanera en mejores prácticas del
Comercio lntemacional, alienados con
las recomendaciones del Firl, la OMA,
Bi,il.

Lá lnstituc¡ón,
PVAA, Esbdo

Funcionarios competentes, capacitados,
ef¡cientes en la presbción de servicios

x

Brechas de talento humanos
relacionado a sus compétenc¡as y
desarrollo de sus funciones, por tanto
no se acomodan a las nuevas
exigencias profesionales, aot¡tudináles
orientadas al fortalecimiento
,nstitucional.

La lnst¡tuc¡ón,

Organismos de
Aplicá6ión, el

Estado

Talento Humano lntegro, capac¡tado y
@mp¡ometido con el cumdimiento de los
Objetivos lnstitucionales.

2.2. Polttica
lndituc¡onaldel
para e!
fortalecimiento de
las capacidades de
los funcion¿hos e
favés de la
capac¡tación

x
Se cuenta
institucionales
rmplementadas

@n heramientas
aprobadas e

La lnst¡tuc¡ón,
PVAA, el Estado

Lineamientos claros, objetivos
estratégrcos, especfficos del área, reales
y aplicables.

Elaborado por Rev¡sádo por
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Fetores Deb¡lidad
es

Fortalez
I S¡tuación de Fortaleza./tlebil¡dad

Partes
lnteresadas Requis¡lo6 de Parbs lnle,esada

x

La lnst ución cuenta con un lnstiluto de
Formación fécn¡cá Aduanera que
realiza formación técnica, capac¡tacóñ.
actualización y espec¡al¡zación en
matena aduanera.

La ln§ituc¡ón
(funcioñaños) Func¡onarios capac¡tados2 3. Politica

lnstituconalde
fortalecimiento de
capacidades de los
funcionarios a
través de la
capacitacón

x
Las d6ignaciones de los Talentos
Humano que dispdre la DNA, deberlan
considerar los méritos, capacilades y
experiencia.

La lnstituoón.
PVAA, el Estado

Las @mpetencÉs de ¡os lunc¡onafios
para ¡a correcla elecuc¡ón de las tareas
asignadas

2.4. Polltaa
lñ§itucional
rei,.renle al
Bienestar del
Personal

x

Ex¡stencia de un Plan Asistencial al
func¡onário de lá DNA relecionádá al
seguro méd¡co, odontológico, a ún
apoyo y acompañamie¡to en etapas
relacionadas a la situac¡óñ de la salud,
pefsonales y familiares

La lnstitucón
{funcionanos)

Coberhrra médrca adecuacla

2 5. Polltica
ansfitrc¡ona l,

referente a la
motivaciófl e
¡ncentivos

x
Exbtencia de un Progr¿ma de
Reconocimiento y Mot¡\a¿crón a
tuncionarios de implementaciSn anual

La inst ución
(luncroná¡os)

Deshque del bueñ desempeño y
contnbuc¡ón de cada funcionaio a la
instituc¡ón

3. Tecnológ¡co

x

Culm¡nación de dependenc¡a
tecnol€ica de una sola firma para el
desarrollo de §stemas intonñáticos y
Servicios conexos rebcionados con los
s¡lernas y equipos informáticos
existentes en la DNA.

La ln§itucftrn.

funcionarios

Oesarrollos informátcos intemos
mejorados según requisitos del cliente
intemo y exterño, reducción importante de
@stos, etc

3.1 Autonomía
Tecnológica.

x
Falta de rntegrac¡ón en una Plataforma
Única de Ventanilla de Comercio
Exterior.

La lnstitucón,
PVAA, el Estado

Plahforma unificada de la Venbn¡lla de
Comercio Exterior.
Agalrdad en los P.ocesos.
Henamienta inlomática ág¡1, segura,
conñable.
lñtegración de Nomativas y procesos de
los Organismos de Aplicación y de
Gobemanza

3.2.
Sistemat¿ación de
los Proceso6
Aduaneros

x

Optimizar los tiempos y recursos del
proceso aduanero. Conf¡anza de los
usuar¡os Permite desárrolbr proc€sos
a través de una visón péctica e
¡ntegral Trasparencia en la
pad¡c¡pec¡ón de bs usuar¡os del
seNicio

El Estado. h
lnstitución, PVAA

SeMc¡o: ágil, transparente, dinámico,
ac{ual¿ado

)
Elaborado por Rev¡3ado por por
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Factorcs Debilidad
es

Fortalez
as S¡tuac¡ón de Fortaléza/Oebil¡dad Parles

lñteresadas Requ¡sitos de ParEs lnE.esadas

Eslandarizac¡ón de
106 Procesos de
Desaduana mlento
de mercaderlas
(importación/
exportac¡ón).

x
Dism¡nuir los tiempos de desaduana
m¡ento con la aplicación de
procedim¡entos simpliflcados

El Estado. la
lnstituciófl, PVAA

Procesos un¡ficados- senc¡llos - 4ales.

3.4 Srstema
lñfomátrco
d¡námico

x
Se rmplementan en la ¡nstitución
sistemas informát¡cos que agilizan los
procesos y transparenbn la gest¡ón

El Estado. b
lnstitucón, PVAA

Facilitacbn y agiliJad a la hora de realizar
los trámites

3.5. Alranzas
Estratég icas
{Aduana/Aduana,
Adua na/Empresas,

lnstituc¡ones
Públi:as) para la
implementación y el
sostenimiento de
nuevas
tecnolog¡as

x

Desarrollo de Silemas hformáticos
actualizados, modemos y de
vanguardia G€ner¿cón de plabformas
vinculadas al Comerc¡o lnternacaonal y
a toda la logll¡ca utilizada en dichos
proceso8. Factib¡liCad de incorporar
nuevas tecnologias. Se puede
aprovechar mayor6 oportunklades al
comp6rtir riesgos.

El Estado y la
lnstituc¡6n

Cooperación interinstituc¡onal, integracón
de proc€sos para lograr témites más
seguros y ágiles.

3.6 Plan
Tecnológico

x Contar cln un Plan Tecnológico
aprobado por la Máxima Autorilad

La institJción, Plan para la mejr¡ra hstihrcional

X
lmplementación del Plan y los recursos
ñnancieros per¿ b ¡mplementac¡ón

Lá lnstitución, Presugres{o para b ejecucón electi\a del
Plan Tecnoiógi:o

4. lnform-ióri y Comun¡cációi

4 1 Herrámienlás
que permitan
@nocer y atender
las queias y
redamos de los
grupos de ¡!teés.

x

Contar con una herram¡enia
institucional que nos permita generar
espacios donde la ciudadanía, los
fuñcionarios, las personas vinculadas a
las actividades aduaneras, tengan
posibilidades de real¡za¡ quejas,
deñuncias, observaciones

La lnst¡tución. las

Ciudadanfa

Atención adecuada a sus requenmientos
y necesidades. Retroalimentación a las
s(Eerencias, aeclamos y denuncias
presentadas.

4.2. Al¡anzas
Esdratélbas con
otras lnstituciones

x
Exstenc€ de una intenelación
operatva f¡rme entre al¡ados para el
foftalec¡m¡ento de las iñstitucbñes

El Estado y la
lñstrtución

Trabajo coniunto y coorúiñado para
optimización de los objetivos

5. Adm¡nBt ack'n F¡nancbra

5. 'l . Administración
de sus propios
reqJl§06

x Autonomfa en la Gestión La lnstitución

Drsponrb¡lidad y dinámica eiecucón
presupuestana para ¡ncorporar mejoras.
adquis¡ción de b¡enes y serv¡cros
necesarios pala desanollar sus func¡ones

Elaborado por Rev¡sado por Ap.obadf
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Factoaes Deb¡lidad
es

FoÉalez
as Situac¡ón de Forta leza./Debil¡dad

Partes
lnteresadas Requis¡lo6 de Partes lnté,esada9

5.2 lnfraeskuctura
propia x No se cuenta con lnfraestruc'tura

ed¡l¡cia propia
La lnstitucón y Adeqrac¡ón de ¡a estruclura ed¡lic¡a

acorde a las neceskiedes
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Factores Amenáza
/Riesgo

Oportunidad Síh¡ación de
Riesgos/Oportun¡dad

Partes
lnteresadas Requisitos de Partes lnteresadas

l. Económicos

x

lncremento generalizado de los
prccios de bienes y servicios con
relación a la moneda durante un
período de tiempo determinado.
lnd¡cando que cada unidad de
moneda alcanza para comprar
menos bienes y servicios Menor
importación y consecuentemente
disminuyen las recaudaciones.

Estado, PVAA,
Ciudadanía Recursos para financiamiento del PGN

x

Representa la posibilidad de que
se produzcan Érdidas, como
consecuenc¡a de la variación del
tipo de cambio, y
consecuentemente as
recaudaciones se vean afectadas
negativamente y se produzca el
ingreso de mercaderías

Productores
Nacionales/lmpor
ladores/Estado

(DNA, MH,
SENAVE, MIC,

entre otros )
Sociedad en

general.

Paoductores Nacionales: Retencón del
conkabando.
lmportadores: Competencia iush./Retención
de¡ conkabando
Estado: Rec€udación tróutafla
Sociedad Protección al con$mo
(salubridad, prec¡o justo)

1.'l lnflación

1.2 Variación
cambiar¡a de la
moneda de los
palses limítroles
que alienta el
contrabando.

x

Permite a los habitantes de pases
limÍtrofes adquirir formalmente
bienes y/o servicios a mejor
precio, generando mayor ¡ngreso
de divisas.

Estado, PVAA,
Ciudadanía de

pa íses limftrofes

Estado: lngreso de divisas
PVAA: mayor movimiento económico.
Estado, PVAA, Ciudadanfa de palses
limítrofes: ventaja comercial deb¡do a la
variacón cambiaria.

x
A mayor t)6 de las tasas de
grayámenes, existe mayor
resistencaa para la imporlack5n

lm podaclores/lnv
e rsion istes/Estad

o

Porc€ntaje justo de los tributos. Control
equitativo al momento de la aplicación
Estádo Estáblecer cárga tributaria
razonable, de manera a atraer a los
inversionistas.
lmportadores: Gravámenes juGtos
Estado: Recaudación eficiente

1.3 Gravámenes

x
Nivela el sector productivo con ia
¡rnportación, Potenciar ¡os
controles tributarios de las leyes
existentes.

lmportadores/lnv
ersionistas/Estad

o

lmportador/lnversionista: Porcentaie justo.
Estado: Orientado a establecer candiciones
para el desanollo económico.

x

La fluctuación de los precios no es
saludable para ningún pafs,
genera desconfiañza, no es
atractivo para las invers¡ones. En
el caso que los pecios se fijen dé
manera a beneficiar a un sectof,
se constifuirá en una competencia
desleal.

I m po rtador/Produ
ctor/ Estado,
Ciudadanla

El impoatador reqúiere precos equitát¡vos,
de modo a comptir en el mercado. El
productor requiere vender sus productos a¡
menor costo de producc¡ón de ftodo a
obtener mayor benefcro. La Ciudadanla
prec¡sá precios justos, equitativos y
acces¡bles.

14 Políticas de
Precios

x

ProductoíExportador: requ¡ere de
estabilidad eñ los precios, de modo a
oüener por lo meños los ¡ngresos
proyectados y sobrepasarlos.
Estado: Recaudacón ef iciente.

I
Elaborado por Revisado por
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Contar con la gar¿ntla necesaria
de qúe elproducto y/o bien, podrá
venderse dentro de los márgenes
esperados. Genera confianza
pa¡a la inversión, lo cual irá en
c¡ecimiento en la medida que el
Estado mantenga la Polit¡ca
Monetaria estable.

Expo rtador/Prod u

ctor/Estado
(BCP),

Ciudadanía
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Factores Améñazá
/R¡esgo Oportunidad S¡tuac¡ón de

R ¡esgp3ropor¡¡n¡dad
Partes

lnte¡esadas Requisitos de Part$ lnteresada6

1.5. Estab¡lidad
Polltica
Moñetaria

Ambiente propicio para la
importac¡ón, la inversión y la
exportaci6n

I m portadores¡nv
elsionistaYProdu

cto relEstado
(M.H YBanco

Central
Ciudadania

lmportadores/lnvers¡onistagProductores,
requieren estabilidad en los precios. de
modo a obtener las utitrdades poyectadas,
sobrepasafos, ampl¡ar las impodaciones,
las inves¡ones y la producción

x

I m portadores/lnv
e rsion istas/Produ

ctores/Estado
(M.H.YBanco

Central
C¡udadañia

lmportadoreS/lnversion istas/Produclores,
no cuentan con una elabililad en los
prec¡os, de modo a obtener bs util¡dades
proyectadas. sobrepasarlG, ampliar las
amportac¡ones, hs inversbnes y la
producción, consecuentemente h situac¡ón
ñnancrera y económica no es favorable, nr
pera el sector publico, ni pnvado

1 6. Crecim¡ento
Económico
Nacional.

x
Ambiente proprcio para la
importación, la inveE¡ón y la
exportacíón

lmpodadores/lñv
eIsionistas,/Produ

ctoregEstado
(M.H.YBanco

Central
Cir¡adania

lnvefa¡onistas/Productorea: requielen
Gtab¡lklad en los precios, de modo a:
obtener por lo menos las util¡dades
proyectadas, sobrepasarlos, amdiar la§
¡r¡portacioñes, las inveEiones y la
produccón. lmportadores:
Competenc¡a justa./Rebñci5n del
Contrabando
Estado: Recaudacón tributaria eficiente.
C¡udadanfa: Paotección al Consumo
(salubddad, prec¡o justo)

1.7.
lmplementación
del Progl¿ma de
Lucha contra la
corupc¡óar

x Transparencia/ef ic¡encia/mayores
recuf:ios

Productores
Nacionales/lmpor
!adorelEstado

(DNA, MH,
SENAVE, MIC,

entre otros)
Socaedad en

general

Produclores Nacionales: Retencbn del
contrabando.
lmportadores: Competencia jusla
Retenc¡ón de¡ contrabando
Estado: recaudación t.ibutana
SocÉdad: prctección al cons¡mo
(salubrilad, precio lusto)

Productores
Nacioñales/Estad

o

1.8. Lim¡tación
Presrpuesta na

x Falte de reculsos para
implementar acciones

Elaborado por Revisado por AProbado/
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x

La no existencia de un Ambiente
propicio pqra la importación, la
inversión y h exportación

Pioduclores Nacionales: Retencón del
contrabehdo
Importadores Competencia psla
/Retención del contrabando
Estado: recaudación kibutana
Soc¡edaclr protección al consumo
(salubridad, precio justo)
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Facbres Amenaza
/R¡esgo Opoñunidad Sltuacióñ de

R iergos/Oportun¡dad
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lnteresadas Requis¡tos de Partes lnteresadas

2- Polfticos

2.1. Estab¡lidad
Política

x
Amb¡ente prop¡cio para la
importación, la inversión y la
exportación Aumento de la
recaudación aduanera.

Productoreg
Nacionales,/lmpor
tado reJEstado,/

Sociedad en
general¡nversioni

stas

Produclores Nacionalesi/lmportadores:
Curnpl¡miento estncto de la leg¡slacón
Estado: Fomento del mov¡miento económico
de¡ pals Evrtar el desempleo
SocÉdad: Creac¡ón de puestos de tr¿beJo.

lnsegundad
importac¡ones,
disminuc¡ón en
aduanera.

para las
invers¡ones,

la recaudación

Produclores
Nacionales/lmpor
tado res/Eslado/

Soc¡edad en
generaUlnvefsiona

stás

Produclores
nacionales,iimportadores/Estado/ Sociedad
en generauhversioñisbs: Cump¡¡miento de
la Legislac¡ón

2.2. lnestab¡ldad
Pollt¡ca x

23 Falta de
Credibilidad en
las lnstitucones
del Estado

x

Perjudica el Ambiente para la
impodac¡ón, la inversión y la
expoÉac¡ón. Favorece el
ambiente pala la disminucón en
la rec€udación aduanera

Productores
Nacionales/lmpor
tadore§i/Estado/

Sociedad en
general

Productores Nacionale§/lmpoftadores:
lnstilucaones eñcientes, confiables, que
iác¡llen el comercio, transpa€nte gestón
de comercio. Estado Transparentar y
desburocratrzar sus gestioñes y ofrecer
serurc¡os de calidad y confbbbs Sociedad
en general, requiere lnstituc¡ones
ef brentes transparentes,
desburocratizadas, creÍbles.

x

Retroceso en el Silema de
Gestión (recursos, toma de
decisiones, planifcación, control,
liderazgo)

D¡rección
Nacionalde

Adua nas/Estad o

Dirección Nac¡gnal cle Adúanas, con
limitaciones y burocracias mayor6. en el
proceso de gestbn y ejecución de su
Prcsupuesto lnst¡tlrcional, requiriendo
autonom¡a ¡nstituc¡onal, que le pemita
avanzar en el cumpllmiento cte $rs
objetivos institucronales.

2.4.
Oisposicrones
Iegales que
afecten a la
autonomía
inslituc¡onal

Estabilidad, seguruad, ambaeñte
favorable para la adedrac¡ón,
actualización de ¡a eslrucfura
organizac¡onal, programas de
capacitación de talenlo humano,
actual2ación de normas ,ega¡es
sobre el serv¡cio de la carera
aduanera, implemenbción de la
Ley del Servicio de la Carera
Aduanera entre otfos

Estado/Sociedad,/Poder Ejecutivo/la
lnstituciónnos funconarios de la
DN¡Jsectores privados relác¡onados a las
aqtrvdades acluanera: Estabrhdad.
s€guardad, ambiente favorable para
adecl-ración, actualización de Ia estn ctura
organzacioñal. progr¿mas de cápacitac¡ón
de taleñto humano, actualización de normas
Iegales sobre el servicio de la Carrera
Aduanera, implementacrón de la Ley del
Servicio de la Carera Aduanera, entre otrcs.

Rev¡sado por pof

Estado/Sociedad/
Poder

Ejecutivo/la
lnstitución/los

fundonanos de la
DN¡y' Sectore§

privados
relác¡onados a
las activilades

aduanera

Elaborado por

x
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2.5 Voluntad
Polfti:á positNa
de apoyo del
Poder Ejecuüvo
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Factoles Alhenaza
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lnter€ada§ Requis¡toe de Part$ lntereaádas

2.6. Voluntad
Pol¡trca n€ativa
delPoder
Ejecutúo

x

lnelab¡lrdad, hs€gurilad, lalta de
actua¡¡zacjón de nomas legales.
estructuras, talento humano no
capacitado n¡ motúado, servic¡o
aduanero delciente, recaudac¡ón
negaüva, entro otros

Estad o/Sociedad/
Poder

Ejecutivo/la
lnst¡tución/los

func¡onarios de la
DN¡J Sectores

Pr¡vados
relac¡onados a
las actividades

aduanera

Elabililad Económica, segundad,
normativas acfualiudas. estuctura
organ¡zacional y edil¡cia adecuada, lalento
humano competente, motivado,
@mpromet¡do, y todo ello redunda¡á en un
sery¡cio aduanero efic¡ente

2.7. Cambios
constantes de
autorilades de la
DNA

x

lnestabilijad sobre el desarrollo
de los programas de trabap,
inseguridad, des¡notivac¡ón,
afecta la imagen intema y pública,
inestabiftdad en las
recáudac¡ones, pérdrde de t¡empo
en el clesarollo de los proyectos,
sobre costos en el desarollo de
los proyec'tos

Estado/Sociedad/
Poder

Ejecutivora
lnstitución/los

funcionar¡os de la
DNA/Sectores

privados
relacionados a
las activ¡dades

aduaneras.

RequEreñ una lnstrtuc¡ón elab¡e que
asegure el desarrollo de los Planes,
Programas, Metas y Oqetivo6
¡nlituc¡onales, orenladas al cumplim¡ento
de su m¡saón ¡nstitucional.

3. Culturalrsoc¡ales

3 I lmagen
Corporattva

X

Vulnerab¡l¡dad del control por las
extensas frcnteras,
especialmente cln Blasil y
Argentina, sigue abiertas a un
influjo de contrabando
significat¡vo, asf como también de
inspecc¡ón fls¡cas s¡n capacidad
de deteccón de fraude.
Proyectando una percepcón de la
ciudadanla de permisibrlrd¿d
hacia dicho flagelo, creando una
imagen corpoaativa negativa hacia
la gestión lnlituc¡onal que afecta
a la imagen lnstituc¡onal.
Desconocimiento por parte de la
ciudadania acerca de los roles
que eje.cen los dist¡ntos
organEmos de control y
apl¡cac¡ón. englobando a todos
como f unc¡onario aduanero.

El Estado, el
Ejecutivo, la
Sociedad. la

lnslitución, las
personas

vinculadas e lás
actÚbades
aduaneras.

Que, la sociedad perc¡ba una rmagen de la
lnstitución eficrente, confEble, pedecible en
sus proc¿soE y que protege a la ciudadania
en generel

x

Cier.an o regulan los pasos
fronterizos (camiones, cargas,
etc.) que diñcutta el ingreso o
egreso de las mercaderias,
consecuentemente no se
.egÉfan los rngresos respectivos
en las arcas de le iñstifución

El Estado, el
Ejecuti\|o, la
Sociedad, la

lnshtución, las
personas

vinculadas a las
activ¡dades
aduaneras.

PVAA y al Estado, que cada cual reclama
ambiente propoo de ambas partes,
oportunllad de inversión y recaudación

Elaborado por Revisádo por Ap¡obádyró
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lnteresadas Requieiba de Part8 lntere3adas

X

Partiendo de que la sociedad
sigue adquiriendo productos en el
mercado informal (contrabando) y
no exisüendo una responsabilidad
y conciencia sobre el clnsumo de
productos de conkabando. l'ac¡lita
que dichas actividades ilegales
sigan existiendo y
consecuentemente daña el
interés fiscal, atentan contra la
salud, y la imagen pals, entre
otros aspectos

El Estado, el
EJecutivo, la
Soc¡edad, la

lnstitución, las
peÉonas

vincu¡adas a las
activdades
aduaneras

Fonnalización de la Economia
Lucha frontal ante elcontrabando

4. Tecnológ¡cos

41.
Automatzacón
de Procesos

x

Nos pemite contar con las
herr¿mÉntas tec¡ológicas
actualizadas y de vanguadE para
su util¿acóñ, ya sea en los
controles o en la facilúación del
Comercio, generando
consecuentemente mayor
eficiencia y transparencia en la
gestión y servic¡o aduanero. El
uso correcto de dichas
herramientas tecnológicas,
generan ahorro de costos y
tiempo, ahorrode costos y taempo,
lanb para el sector públ¡co y
privado.

El Estado, el
Ejecutivo, la
Socredad, la

lnstitirc¡ón, Ias
personas

v¡nculadas a las
actN¡dades
aduaneras

PVAA y Estado - Agilizacitn de los
procedirñientl)s aduaneros, automatización,
desburocratizacióñ y trasparencia para el
comerc¡o intemac¡ona¡. - Sociedad:
Requiere una lnstit¡ción confiable,
kanspareñle, facllftadoÍa de¡ C,omercro
Exterior.

4.2 Capactdd y
compromiso para
acceder nue\6s
tecnoloolas

x

4 3 Arnpliá oferla
de Sistemas
tecnológ rcos x

4.4. Capacidad
de dbponer de
heramientas
tecnológ iras
actualizadas
(Sottware y
HardvJare)

X

5. Jurld¡co6

5 '1 Marco legal
reguhtono
especffico que
afectan a la
institución

x

Actualiu ción del Códrgo
Aduanero que establece un
reordenamiento adminEtratúo en
relación al enfoque del tnbuto
aduanero, a las rnfracc¡ones,
sanc¡ones y los programas de
fortalecimiento que facilrtara el
desarollo de programas de
inversión, de manejo del talento
humano, inversión tecnologfa e
infraestructura, independencia en
la aplicáción de las normativas
aduaneras

El Estado, el
Ejecutivo, la
Soc¡edad. la

lnst¡túc¡ón, las
pe§onas

viñculadas a las
act¡vkJades
aduanefas.

Normativas actualizadas, que s¡mplrfrqueo
los procesos, ágiles, pEdecibles

Elaborado por Revisado por
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3.3. Arr¿¡lo de la
d¡lt'ura de
contrabardo.
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Facbles Amenaza
/Riesgo Oportunidad Situac¡ón de

Riesgos/Oportun¡d5d
Parte6

lntéaesadaa Requlrilo6 do Part6 lnterésadas

X

Limitada capacidad de ejecutar
los proyectoG propios de la
institúcón. menor eflciencia en la
aplicación de bs nomativas
l€ales

El Eshdo. el
E ecutavo, la
Sociedad, la

lnstitucón, Ias
personas

v¡nculaclas a las
activilades
aduaneras.

6. Compe6tivos

6'l Alianzas
Estratég icas para
eiecutar
Programas y
Proyectos.

x

Permite a la lnslitución tener
orientac¡ones a nrvel ¡ntemaciona I

actualizadas. Obtener benefic¡os
tales @mo: capacitación de
funcionariosen mateia de control,
fac¡litación desanollo de
pro)€ctos. Permite al pafs tener
presencia a ni\el internacional y
compaiir expedenc¡as.

El Estado. la
instit-rc¡ón , las

Pelsonas
Vlnculedas á ies

Activk ade§
Aduane¡a.

Estado, ¡as Persoñas VinqJladas a las
Act¡vdades Aduaneras, requÉGn una
institrc¡ón con presencia intemac¡onal, con
fuñcionarios capacitados, conf¡ables y
mmpetenles, que aporten con su
cohocimiento. La lnstitJción, requiere tener
aelac¡ones mtemacionalG con sus pares a
nivel institucronal, tambrén requ¡ere contar
con funcionarios altamente capacitados de
modo a potencÉr las áreas de la rñst ucón

6.2. Convenio de
Apoyo de la
Cooperación
lntemac¡onal

x
Permite a la ¡nstitt¡ción tener
onentaciones a núel intemacional
aclual¡zadas

E¡ Estado, la
instiü.rción, las

pel§0nas
vindllades a las

activilades
aduaneras

El Estado y las PVAA, requieren recibir
servlcros de calidad, confables.
transparentes, eficieñtes, eficacG La
lnstitucaón requEre el apoyo técñico de sus
pa.es a n¡vel inst¡tuc¡onal, de modo a que les
permita desanollar proyecbs inst¡tuc¡onales
de vanguardias y actJales.

7- Geog.áttco8

7.1.
Med iterane¡dad x LimitaclSn en el ¡ngreso y egreso

fluiCo y ágilde las mercaderlas

El Estado, la
lnstitución, las

Personas
Vinculadas a las

Activ¡dades

PVAA, requiere evitar o mitEar los
sobrc@stos dentro delcomercio que realiza
intemacbnalmente {lguabad de
competencia con sus mercanclas).

Elaborado por Rev¡sádo por \"
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5.2 PérdiCa de la
Aulonomía
lñsftihlcional, que
permitE generar y
ejecutar
pr€ramas en
benef¡cio de la
institución
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7 2 Fronlere
sec¿t

x

Ag¡,bad en el lrEreso y Egreso de
mercaderias de un p€ís a otro
Pero asl también, se dificulta la
real¿ación de un control efecti\/o,
por la dstancia y ¡a falta de
infraestrucfura y medios de
control.

ElEstado, las
PVAA, Ia DNA

Estado y la DNA, equÉren lmporbdores
legales que rechman control y pequeños
@merciantes que reclaman mismas
opo rtún rdad es.

8. Medio AmbÉnb

81 Fenómenos
climatológ¡cos X

El Par¿guay tiene una situación
de dependenc¡a muy h¡portante
sobre el kanspode flwial, tanto
las crecidas como las bajantes del
rio que afectan positiva y
negativamente en el kaslado de
mercaderlas por d¡cha vía. Enlos
casos aéreos también depende
del clima para el ingreso y egreso
de mercaderias

La lost¡tuc¡ón, las
Personas

Vinculadas a ¡as
Activrdádes
Aduaneras.

La lnstitucón requiere recaudar los tributos
aduaneros, superar sus fñetas
nsti¡Jcronales de reca!¡daqón. Las PVAA,
requ¡eren mejorar la infraelruaiura que
agilicen el ingreso y salida de sus
mercadeías, a tEvés de las empresas
transportadoras lluviales, tene§res.
aéreas.

8 2. Pandem6 x

Propagación de virus o bacterias
a nivel mund¡al. declarado como
pandemia, alterando
completa mente las estructuras de
vija de los hab,tanEs del planeta
con impactos negatrvos en el
comercio y las e@nomías

mundiales.

Estado,
lnstrtución,

ciudadanla en
general

Accones coordinadas de das las
instrhrc¡ones públicas como medida de
mitifJac¡ón de los efectos causados por la
pandemia, en coordinación entre bdas las
instifu crones componentes del Estado

Eleborado por Revisado por Ap¡obado po)/. /
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