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poR LA cuAL sE ACTUALIZA EL REGLAMENTo INTERNo nrr, conrrÉ DE BUEN
GOBIERNO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, COMO PRJNCIPIO
*PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO" QUE FORMA PARTE DEL COMPONENTE
*AMBIENTE DE CONTROL'' f,N CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
DE REeUISITos trÍxrmos - MECIp:2015.

VISTO: La Ley N" 2422104 "Código Aduanero" su Decreto Reglamentario N' 4672105 "Que
establecen funciones atribuciones y facultades del Director Nacional de Aduanas", para dictar normas
complementarias que contribuya a desanollar diferentes programas que ayuden la mejora de los
indicadores de eficiencia" integridad y transparencia de la gestión de la Dirección Nacional de
Aduanas. El Decreto N' 34 de fecha l5 de agosto del 2018 "Por la cual se nombra Director Nacional
de Aduanas".

Que, la Dirección Nacional de Aduanas en base a la normativa mencionada establece el Modelo
Estándar de Control Intemo para las Instituciones Públicas del Paraguay- MECIP, como método para
asegurar la implementación de sistemas de control efectivos y la evaluación de la Gestión Aduaner4
con la intención de contar con un modelo que determine una estructura de control uniforme en todas
sus áreas; defina los conceptos esenciales a su entendimiento; articule las instancias de control
competentes para su regulación, administración y evaluación y defina los mecanismos, técnicas e

instrumentos básicos para su implementación en cada una de ellas.

Que, conforme a las recomendaciones de mejores prácticas emanadas de la Organización Mundial de
Comercio - OMC, en el marco del Acuerdo de Facilitación del Comercio, la Dirección Nacional de
Adunas viene llevando adelante un trabajo conjunto de seguimiento sobre la eficiencia de los
procedimientos aduaneros con organismos privados relacionados a la actividad del comercio exterior,
con el fin de ir perfeccionando los mismos hacia la optimización y facilitación de los procesos.

Que, por la Resolución D.N.A. N' 868 del l3 de Diciembre del año 2.010, se adopta el Código de
Buen Gobierno en la lnstitución, posteriormente el l8 de Abril del año 2012, por Resolución D.N.A.
N' 188, se aprueba las modificaciones al código de Buen Gobiemo y se anexa al mismo el documento
que se estructura sobre tres ejes principales; Orientación Estratégica de la Dirección Nacional de
Aduanas, Las Políticas de Buen Gobierno de la Dirección Nacional de Aduanas y La Administración
del Código de Buen Gobiemo.

Que en fecha l2 de Diciembre de 2017, por Resolución de la D.N.A. N'663 se constituye e[ Comité
de Buen Gobiemo, en base a normativas nacionales vigentes, las recomendaciones del manual de
Etica y de los organismos intemacionales relacionado a la actividad aduanera, para dar seguimiento
al cumplimiento de lo establecido en el Código de Buen Gobierno en la Dirección Nacional de
Aduanas, quedando la misma conformada en una primera etapa por funcionarios representantes de la
Institución, representantes del sector privado y la Asociación de Empleados de Aduanas (AEDA).

Que por Resolución D.N.A. N" 1.420 de fecha 25 de Noviembre de 2.020, se aprueba Ia Tercera
Versión del Protocolo de Buen Go
Requisitos del Componente "Ambi
de Control Interno - MECIP:2O15.
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CONSIDERANDO: El Decreto N" 962 de fecha 27 de noviembre de 2008, por el cual el Poder
Ejecutivo aprueba y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del
Paraguay (MECIP).
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Que por Resolución D.N.A. N' 1.438 de fecha 2l de Noviembre de 2.021, se ratifica la Tercera
Versión del Protocolo de Buen Gobierno de la Dirección Nacional de Aduanas aprobada por
Resolución D.N.A. N" 1.420/20, en cumplimiento a los Requisitos del Componente " Ambiente de
Control" de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Intemo - MECIP:2015.

Que, por Resolución D.N.A. N' 426 de fecha 3l de Marzo de 2.022, se actualiza el Comité de Buen
Gobiemo de la Dirección Nacional de Aduanas, integrando la misma todas las Direcciones de áreas de
la institución, en el Marco de la lmplementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de
Control lnterno - MECIP:2O15.

POR TANTO, de conformidad a las disposiciones legales invocadas, a las consideraciones expuestas,

y en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Art. 1o.- Aprobar la actualización del Reglamento Interno para el funcionamiento del Comité de
Buen Gobiemo de la Dirección Nacional de Aduanas, en cumplimiento a los requisitos del
Componente "Ambiente de Control" de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de
Control Intemo - MECIP:2O15, conforme al contenido del Anexo que forma parte de la
presente Resolución.

Art. 2o.- Comunicar a quienes c lvar.

EZ OS

Rl3o loN
Pr!íü C¿dto Gdfio LDEAD AS

aa lú/¡La

Llc.

\er-r.¿¿M

l"- ECON.

L '//



Z-
Aduana

Resolución n.U.n. X' ISSZ -

ANEXO
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REGLAMENTO INTERNO
neL cotrrrÉDEBUENGoBTERNo

Actualizado en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para

Sistemas de Control Intemo - MECIP: 201 5

Primera Revisión - Segunda Versión
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REGLAMENTO INTERNO
conrtrÉ DE BUEN DE GoBTERNo

DIRECCION NACIONAL DE ADUANA

I - ANTECEDENTES

¿,nrÍculo 1o.- Aspectos Legales

El Gobiemo de la República del Paraguay en etapas de ejecución del Programa Umbral con
el apoyo de organismos intemacionales, ha venido desarrollando diferentes progr¿rmas que

ayuden la mejora de los indicadores de eficiencia, integridad y transparencia de la gestión
pública Nacional. En e[ año 2007, se emite el Decreto 10.883 del 1l de septiembre,
estableciendo en dicha norma las competencias y responsabilidades de la auditoría general

del poder ejecutivo para la supervisión y control de la implementación del MECIP - Modeto
Esríndar de Control Intemo para las Instituciones Públicas del Paraguay.

En fecha 27 de noviembre de 2008 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto No 962, por el cual
se aprueba y adopta el Modelo Est¿i¡dar de Control Intemo para las Instituciones Públicas
del Paraguay (MECIP), modificando el Decreto N'8127/2000 "Por el cual se establecen

las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N'
1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y el funcionamiento del Sistema

Integrado de Administración Financiera (SIAF)" y se aprueba y se adopta e[ Modelo
Est¡á.ndar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).

El MECIP ha sido adoptado por el Poder Ejecutivo, p¿ra asegurar la implementación de

efectivos sistemas de control y evaluación de la Administración Financiera del Estado,
con la intención de contar con un modelo que determine una estructura de control uniforme
en todas las instituciones: defina los conceptos esenciales a su entendimiento; articule las

instancias de control competentes para su regulación, administración y evaluación y defina
los mecanismos, técnicas e instrumentos básicos para su implementación por cada una de

las instituciones, conforme a las funciones y características que le son propias a cada una de

ellas.

Con dicha adopción se ratifica ademris e[ modelo adoptado en mayo de 2008 por la
Contraloría General de la República (CGR) como m¿lrco para el control, fiscalización y
evaluación de los sistemas de control intemo de las entidades públicas sujetas a su

supervisión a partir del año 2009 (Resolución N'425 del 9 de mayo de 2008).

Por Resolución de la D.N.A. No 468 de fecha 2l de Julio de 2009. la Dirección Nacional de

Aduanas, establece y adopta el Modelo Est¿índar de Control Intemo, para las Entidades

Públicas del Paraguay (MECIP) como marco del sistema de control interno de la D.N.A. en

cuya estructura el esüí¡dar de "Acuerdos y Compromisos Éticos" promueve la adopción e

implementación de normas de conducta intema basada en principios y valores que deben

regir y orientar la conducta de los funcionarios para el logro de los objetivos y metas

institucionales. q üiü¡n u t cumplimiento de la función social del Estado.
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Por la Resolución D.N.A. N' 868 del 13 de Diciembre del año 2.010, la Dirección Nacional
de Aduanas adopta el Código de Buen Gobierno de la Institución, posteriormente el 18 de

Abril del año 2012, por Resolución D.N.A. No 188, se aprueba las modificaciones al Código
de Buen Gobiemo y se anexa al mismo el documento que se estructura sobre tres ejes

principales; Orientación Estratégica de la Dirección Nacional de Aduanas, Las Políticas de

Buen Gobierno de la Dirección Nacional de Aduanas y La Administración del Código de

Buen Gobiemo.

La implementación y modificación del Código de Buen Gobiemo está estrechamente

relacionada con otras medidas destinadas a asegurar una administración transparente,

efectiva e imparcial de las regulaciones comerciales.

A través de esta herramienta [a institución busca alcanzar los objetivos institucionales desde

la iniciación natural de hacer el bien, generando valores entre todos los grupos involucrados
directa o indirectamente en la gestión aduanera.

En fecha 29 de Agosto del 2.013, la máxima autoridad de la Dirección Nacional de Aduanas,

conjuntamente con el equipo directivo de la institución, ratiñcan un acta de compromiso,

manifestando su compromiso de asumir y apoyar de manera directa la implementación del

Modelo Estíndar de Control Intemo para las instituciones Públicas del Paraguay- MECIP,

en la Dirección Nacional de Aduanas, en cumplimiento al mandato constitucional y legal

con lo establecido en la Ley N" 1.535 del año 1.999 de la Administración Financiera del

Estado y su Decreto Reglamentario N' 962 áel año 2.008.

La suficiente información de la implementación del Código de Buen Gobiemo
(transparencia) tanto por parte de las empresas públicas y privadas son acciones que generara

mayor confianza de la sociedad y posibilitan que se den las condiciones para un

reordenamiento m¿is eficiente del servicio aduanero. Por ello la necesidad de la participación

del sector privado en el seguimiento y supervisión de la efectiva utilización de las

recomendaciones establecidas en dicha normativa.

Por Resolución de la D.N.A. N' 663 de fecha 12 de diciembre de 2017, se constituye el

Comité de Buen Gobiemo en base a las recomendaciones del manual de Ética y de los

organismos internacionales relacionado a [a actividad aduanera. El mismo está compuesto

por funcionarios representantes de la Institución, representantes de las c¿imaras de

Importadores (CIP) y Exportadores (CAPEX) y la Asociación de empleados de Aduanas
(AEDA).

Por Resolución de la D.N.A. N" 426 de fecha 3l de marzo de 2022, se amplía los miembros

del Comité integrandose al mismo todos los Directores de iíreas.

En la Administración Pública, los Códigos de Buen Gobiemo son disposiciones voluntarias
de autorr
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compromiso ético buscan gamntizar una gestión íntega, eficiente, eficaz y transparente en

la administración de los recursos públicos.

El CBG recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las

instancias de dirección. administración y gestión de las entidades públicas. con el fin generar

conllanza de los públicos intemos y extemos hacia la entidad pública.

A la fecha de la actualización del presente Reglamento Intemo del Comité de Buen
Gobiemo. el Código de Buen Gobiemo vigente es establecido por medio de la Resolución
D.N.A. N" 1.438121. "Por lo cual se rutifica la tercera versión del Protocolo de Buen
Gobierno de la Dirección Nacional de Aduanas, aprobada por Resolución D.N.A. N"
1.120/2021, en cumplimienlo a los requisitos del componenle 'tAmbiente de Control" de
la Norma de requisitos mínimos para, Sistemas de Control Inlerno - MECIP:2015".

II - DE SUS OB.IETIVOS

ARTÍCULO 2o.- Objetivo del Comfté

El Comité de Buen Gobiemo de la Dirección Nacional de Aduanas, es la instancia encargada
de ejercer la supervisión del cumplimiento del Protocolo de Buen Gobiemo, y facultada para
sugerir o recomendar a la miá.xima autoridad medidas y acciones de mejora en el proceso de
la implementación del Código de Buen Gobiemo de Ia institución, ademiis de cooperar en el
sistema de difusión y capacitación de los colaboradores intemos y grupos de interés
vinculados a la actividad aduanera, sobre las disposiciones de autorregulación adoptadas por
la Dirección Nacional de Aduanas, orientadas a la calidad, eficiencia y transparencia de su
gestión y Gobemanza.

AR'IICULO 3'.- Del Perfil de los miembros Institucionales

Los miembros del Comité de Buen Gobiemo reunirán como mínimo el siguiente perfil: tener
reconocidas calidades morales y éticas; gozar de buen nombre y reconocimiento por su
idoneidad profesional e integridad; tener un minimo de 10 años como funcionario
permanente dentro de la institución u otras Instituciones Públicas y poseer conocimientos en
áreas como la étic4 el servicio público o materias afines al Protocolo de Buen Gobiemo.

ARTÍCULO 4'.- De la Conformación Interna y Externa

Para constituir el Comité de Buen Gobierno, el Director Nacional de Aduanas nombrará por
Resolución a sus Miembros y facultará a la misma a realiza¡ propuestas de ampliación de
sus Miembros en caso que sea necesario.

El Comité de Buen Gobiemo estará integrada por funcionarios con nivel directivo de la
Institución, sin perjuicio de sus funciones. cuya conformación será formalizada vía
Resolución de la Dirección Nacional de Aduanas, la duración de la designación o su

reelección será por el tiempo que defina la máxima autoridad institucional.

En caso que quedara vacante el cargo de miembro del Comité de Buen Gobierno, el Director
Nacional designa rá a un nuevo miembro por el plazo faltante para completar el periodo. Una
vez concluido el prí su designación, los Miembros del Comité de Buen Gobiemoo

Rlso
iiotbrm ,U J U!,I lñ

Llc.

X¡do{d
^du$¡r

fitqÍrSoNAL
lJ¡cl11¡l §r nE ¡nll¡N0'

4



Z-
Aduana

continuarán ejerciendo el cargo hasta la designación de sus sucesores, siempre y cuando
mantengan su condición de funcionarios permanentes.

La integración del Comité de Buen Gobiemo por miembros correspondientes a los grupos
de interés extemos, seriin propuestos por quienes integran el Comité de Buen Gobierno, y
podrán elevar propuestas al Di¡ector Nacional de Aduanas para que el mismo disponga salvo
mejor parecer, la integración de otras entidades u organismos.

ARTÍCULO 5'.- Medios de Designación

Los Miembros intemos del Comité de Buen Gobiemo, deber¡ín ser designados a través de
Resoluciones de la Dirección Nacional de Aduanas. La coordinación del Comité recaerá
sobre el Promotor de Buen Gobiemo, quien deberá tener reconocidas calidades morales y
éticas; gozar de buen nombre y reconocimiento por su idoneidad profesional e integridad;
tener un mínimo de l0 años como funcionario permanente dentro de la Dirección Nacional
de Aduanas y ejercerá sus funciones por el tiempo que la mrixima autoridad institucional lo
disponga, para el adecuado seguimiento de la implementación del Protocolo de Buen
Gobiemo Instituciona[.

La integración de los miembros extemos al Comité de Buen Gobiemo se deberá realizar con
la autorización del Director Nacional de Aduanas y la designación de los miembros intemos
y extemos se designara a través de Resoluciones de la Dirección Nacional de Aduanas.

III - DE SUS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 6'.- Funciones y Atribuciones

El Comité de Buen Gobierno tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a. Asegurar la difusión del Protocolo de Buen Gobiemo y la adecuada capacitación de
los colaboradores intemos y grupos de interés de la instifución.

b. Monitorear el desarrollo y cumplimiento de las políticas contenidas en el Protocolo
de Buen Gobiemo.

Realizar seguimiento al comportamiento de los administradores púbticos para
asegurar el cumplimiento del Protocolo de Buen Gobiemo.

d. Resolver controversias sobre la interpretación det Protocolo de Buen Gobierno.

Informar por lo menos cada seis meses al Comité Directivo sobre las tareas que le
fueron encomendadas.

f. Elaborar su propio reglamento de operación

g. Cooperar en lemas de carácter técnico con las diferentes áreas de la institución a fin
de que las accioues a ser efectuadas por las mismas, sean implementadas en el marco
de a con la mayor equidad y eficiencia posible.
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h. Convocar yio solicitar información a los Directivos de la institución sobre
cumplimiento de las prácticas o acciones de Buen Gobiemo aprobadas por la
m¿íxima autoridad.

Dirigirse por escrito al Director Nacional, al Director Nacional Adjunto, o a

cualquier nivel direct¡vo de la institución a los efectos de informar, solicitar datos o
informaciones

ARTÍCULO 7o.- De la convocatoria a directivos y/o pedidos de información

El Comité de Buen Gobiemo podrá convocar a los Directivos o funcionarios de la Institución
para informar sobre el cumplimiento de las prácticas de Buen Gobiemo.

El Comité de Buen Gobiemo podrá, dirigirse por escrito al Di¡ector Nacional de Aduanas, a

los Directores, Coordinadores, Administradores, y Jefes de Unidades Administrativas con
Nivel Jerárquico equivalente, u otros funcionarios a los efectos de solicitar datos o
informaciones, que consideren relevante para el cumplimiento de lo establecido en el Código
de Buen Gobiemo.

El requerimiento de datos y/o informaciones por parte de la Comisión de Buen Gobiemo
debenin responderse en el plazo de l0 (diez) días hábiles, contados desde el dia siguiente de

haberse dado entrada al documento en la Dirección o iárea respectiva. Ante la falta de

respuesta dentro del plazo mencionado, la Comisión de Buen Gobiemo, hará saber y
canalizará dicho requerimiento vía Dirección Nacional de la DNA, a fin de reiterar o
apercibir al fi.rnci onario afectado.

ARTICULO 8'. - De las responsabilidades del Promotor de Buen Gobierno.

Son responsabilidades del Promotor de Buen Gobiemo

a. Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias

b. Presidir y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias

c. Representar a la Comisión.

d. Otras responsabilidades encargadas por el Director Nacional de Aduanas, afines a las

funciones del Comité de Buen Gobiemo.

e. Participar de las reuniones del Comité de Control Intemo (CCI) por lo menos

trimestralmente, para informar al nivel directivo sobre las tareas que van desarrollando el
Comité de Buen Gobierno.

f. Informar en reuniones semestrales al Director Nacional de la Institución de los avances y
acuerdos adoptados en las sesiones del Comité de Buen Gobiemo.

Solicitar al Director Nacional las necesidades vinculadas a bienes y talentos humanos

necesarios para conformar un equipo técnico de apoyo para desplegar, mantener e irutovar
ón del Protocolo de Buen Gobiemo dentro de la Instituciónstema de i
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rv - DE LAs REUNToNEs DEL cotrtrÉ y GRUpos ne lNrnnÉs

¡nfÍCut-o 9'.- De las Reuniones

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Buen Gobiemo se reunirá:

a. Ordinariamente cada 2 (dos) meses.
b. Extraordinariamente, a criterio del Comité de Buen Gobiemo cuando la necesidad lo
requiera o cada vez que sean convocados por la máxima autoridad de la DNA.

ARTÍCULO l0o.- Medios para la Convocatoria

La convocatoria a reuniones deberá efectuarse mediante todo tipo de comunicación virtual
disponible, o correo electrónico institucional, en ambos casos deben ser remitidas a cada uno
de los Miembros, con una antelación a la fecha de celebración de la reunión.

Las inasistencias a las reuniones, capacitaciones u otras actividades realizadas por el Comité,
deberán ser comunicadas por escrito y proceder a la designación de un remplazante, por
medio de los mecanismos establecidos en la normativa que dispone dichos procedimientos.

ARTÍCULO 1 I o.- Cronograma

Los Miembros del Comité de Buen Gobiemo deberiín aprobar un Plan de Trabajo anual en

base a una ficha de Ca¡acterización e implementar un cronograma bimest¡al para las
reuniones ordinarias a ser desarrolladas durante el año.

ARTÍCULO 12".- Del Quórum y adopción de Acuerdos

El Comité de Buen Gobiemo podrá deliberar con la integración de la mitad más uno (l) de
sus Miembros. Cuando el resultado fuera una fracción de número, habrá quórum con la
integración de más un (l) miembro.

Las decisiones se tomarán por consenso, previo debate. En caso que no logre llegar a un
acuerdo se tomará la decisión por mayoría de votos de los Miembros presentes. En caso de
empate en las decisiones, el asunto se someterá a consideración del Promotor de Buen
Gobiemo. No es admitido el doble voto.

Los Miembros del Comité deber¡í,n resolver en sus reuniones, únicamente cuestiones
propuestas para cada sesión y dentro de su competencia, con imparcialidad y objetividad, no
estando admitidas las inhibiciones de sus Miembros ni la presentación de recusaciones
contra los mismos.

ARTÍCULO 13".- De las actas y la publicidad de documentos

Las actas de las reuniones deberán ser numeradas correlativamente, fechadas, suscritas por
el Promotor de Buen Gobiemo y el Representante de la Dirección Nacional, en las que
constar¿fui los asuirtos tratados\
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Cualquier información relacionada al Comité de Buen Gobiemo que tengan el carácter de
públicos y que no contengan expresiones ofensivas podnfur darse a publicidad, los cuales
serrin publicados en la página Web de la DNA, en el link del Estandar de Buen Gobierno.

anfÍCUIO l4o.- De los grupos de interés

Son reconocidos como gn¡pos de interés: los servidores públicos, las Instituciones Públicas,
órganos de control, organismos intemacionales, proveedores y contratistas, usuarios,
clientes, gremios empresariales y de trabajadores, medios de comunicación, universidades,
organizaciones sociales y la sociedad civil.

VI _ DE LA PRESENTACION DE INFORMES

ARTÍCULo 15.- Presentación de Informes

En los meses de junio y noviembre de cada año, como mínimo [a Comisión de Buen
Gobiemo, deberá informar verbalmente o por escrito al Director Nacional de Aduanas, como
resumen ejecutivo un informe de las actividades desarrolladas en los periodos mencionados

y a los Directivos de la Institución. trimestralmente por medio de las reuniones del Comité
de Control Intemo.

ARTÍCULO 16.- De la capacitación de sus miembros y Grupos de interés

El Comité de Buen Gobiemo velará por la capacitación permanente de sus Miembros,
colaboradores y gn¡pos de interés, basadas principalmente en capacitaciones presenciales o
virtuales, sobre resoluciones de conflictos por medio de mediaciones y arbitrajes, y otros
tipos de capacitaciones que permitan una orientación a la gestión eficiente, intega y
tra¡sparente de la administración pública basada en la ética y valores morales.
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Asimismo, serán escaneadas y archivadas en carácter de antecedentes, para los fines que la
Dirección Nacional considere pertinente.


