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poR LA cuAL sE RATTFTcA LA DnstGNAClóN or,l pRoMoroR DE BUEN
GOBIERNO, EN EL MARCO DE I,A IMPLEMENTACION DEL PRINCIPIO
"PROTOCOLO DE BUEN GOB|ERNO" QUE FORMA PARTE DEL
COMPONENTE "AMBIENTE DE CONTROL" DEL MODE,LO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY-
MECIP:20I5, EN LI »INTCCTÓN NACIONAL DE, ADUANAS.

AsunciónJy' de Enero de 2023.

VISTO: La Resolución D.N.A. N' 1.552 de fecha l9 de Diciembre del 2.022. por la
cual se actualiza el reglamento intemo del Comité de Buen Gobiemo de la Dirección
Nacional de Aduanas, como principio "Protocolo de Buen Gobiemo" que forma parte del
componente "Ambiente de Control" en cumplimiento a lo establecido en la Norma de

Requisitos Minimos - MECIP: 2015, la Ley N'2422/04 "Código Aduanero" y su
Decreto Reglamentario No 4672105 "Donde se establecen funciones atribuciones y
facultades del Director Nacional de Aduanas", para dictar normas complementarias que

contribuya a desarrollar 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 15 de agosto del 2018 "Por la cual se nombra Director
Nacional de Aduanas".

CONSIDERANDO: Que, la Ley N' 2.42212004 "CODIGO ADUANERO" en su
Artículo N'386, faculta al Director Nacional de Aduanas para ejercer la Superintendencia
de las Aduanas de la Republica, así como a organizar y reglamentar el funcionamiento
intemo de la Institución, racionalizar y disponer traslados y designaciones del personal;
e[ Decreto N'32 de fecha I 6 de agosto del 2013 "Por el cual se nombra Director Nacional
de Aduanas"

Que, la Dirección Nacional de Aduanas en base al Decreto No 962 de fecha 27 de

noviembre de 2008, implementa el Modelo Estándar de Control Interno para las

Instituciones Públicas del Paraguay- MECIP, como método para asegurar la
implementación de sistemas de control efectivos y la evaluación de la Gestión Aduanera.
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
para que con la implementación de dicha herramienta se dehna los mecanismos, técnicas
e instrumentos básicos para la ejecución en cada una de ellas.

Que, conforme a las ¡ecomendaciones de mejores prácticas emanadas de la Organización
Mundial de Comercio - OMC, en el marco del Acuerdo de Facilitación del Comercio, la
Dirección Nacional de Aduanas, por medio del Comité de Buen Gobiemo, la Institución
viene llevando adelante un trabajo conjun
actividad del comercio exterior. sobre la

SMOS vados relacionados a la
a imientos aduaneros
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vigentes, diindole seguimiento a los resultados. con el fin de ir perfeccionando los mismos
hacia la optimización y facilitación de los procesos.

Que por Resolución D.N.A. No 1.438 de fecha 21 de noviembre de 2.021, se ratifica [a

Tercera Versión del Protocolo de Buen Gobiemo de la Dirección Nacional de Aduanas
aprobada por Resolución D.N.A. N' 1.420120, 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' 223 de f'echa 08 de abril de 2.015, fue designado el
promotor de Buen Gobiemo, a fln de liderar la conformación y puesta en operación el

Comité de Buen Gobiemo en la Institución.

Que, transcurrido todo un proceso en la conformación, y consolidación del Comité, la

Dirección Nacional de Aduanas por Resolución D.N.A. N'426 de fecha 3l de marzo de

2.022, procedió a integrar al Comité de Buen Gobiemo de la Dirección Nacional de

Aduanas, a todas las Direcciones de áreas de la institución. con el fin de fortalecer el

Comité en el marco de la Implementación de la Norma de Requisitos Minimos para

Sistemas de Control Intemo - MECIP: 2015.

Que, resulta necesario seguir impulsando las acciones inherentes a la implementación del
Est¿iL¡lda¡ del Principio de Protocolos de Buen Gobiemo. tanto a nivel institucional, como
también en las organizaciones privadas vinculadas a las actividades aduaneras, que

forman parte del Comité.

Que, de conformidad a lo establecido en el Código de Buen Gobiemo vigente, se

menciona que el Director Nacional deberá designar por Resolución a un Promotor del
Código de Buen Gobiemo, entre los luncionarios de la DNA, que tendrá la
responsabilidad de convocar a las reuniones del Comité, y asistir a sus sesiones con voz
pero sin voto.

POR TANTO, y en merito a las disp

expuestas, y en uso de sus atribucro
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a las consideraciones

Que, conforme a la Resolución D.N.A. N" 1.552 de fecha l9 de Diciembre de|2.022, por
la cual se actualiza el Reglamento Intemo dcl Comité de Buen Gobiemo, en el Artículo
5o. menciona que a través de Resoluciones de la Dirección Nacional debe ser designado

el Promotor de Buen Gobiemo, quien deberá tener reconocidas cualidades 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 Dirección
Nacional de Aduanas y ejercerá sus funciones por el tiempo que la máxima autoridad
institucional lo disponga. para el adecuado seguimiento de la implementación del

Protocolo de Buen Cobiemo Institucional.
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EL DIRECTOR NACIONAL DE, ADUANAS
RESUELVE:

ART. lo. - Ratificar et Art. l'de la Resolución D.N.A. N" 223 de fecha 08 de Abril del
2.015, por [a cual se designa como Promotor del Código de Buen Gobiemo, sin perjuicio
de sus actuales funciones al Lic. Osvaldo Molinas Riso con C.l. N'741.860.

ART. 20. - Establecer las funciones del Promotor det Código de Buen Gobiemo, las

siguientes:

a) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Buen Gobiemo.
b) Presidir y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias.
c) Ser conductor regular entre el Comité de Buen Gobiemo y la Alta Dirección de la

Institución-
d) 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 Gobiemo.

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

f) Soticitar al Director Nacional las necesidades vinculadas a bienes y talentos
humanos necesarios para conformar un equipo técnico de apoyo para desplegar,
mantener e innovar el sistema de implementación del Protocolo de Buen Gobiemo
dentro de la Institución.

g) Otras responsabilidades encargadas por el Director Nacional de Aduanas, afines
a las funciones del Comité de Buen Gobiemo

ART.30. - Disponer que los Directores, Coordinadores, Administradores y Jefes de todas
las Áreas de la Institución, presten la colaboración necesaria para el cumplimiento del
artículo expuesto precedentemente.

ART.4o. - De conformidad al Artículo 5'de la Resolución D.N.A. N' 1.552 de f'echa

19 de Diciembre del 2.022, e[ promotor designado ejercerá sus funciones por el tiempo
que la máxima autoridad institucional lo disponga, para el adecuado seguimiento de la
lnlplementación deI Protocolo de Buen Gobiemo Institucional

ART. 5o. - ('omunicar a qui cumplido, archivar.
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