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La Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay  tiene por objeto facilitar el comercio exterior y ejercer 
el control de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte por las fronte-
ras y zonas aduaneras de la República del Paraguay entre otras atribuciones.

 A continuación se presenta el Informe de avances correspondiente al periodo comprendido entre los años 
2013-2018, en el que se muestran los logros más significativos orientados al cumplimiento de su misión 
institucional y los avances que se están alcanzando en consonancia a los objetivos proyectados con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional Paraguay 2030, aprobado por Decreto Nº 2794/14 y las 
Orientaciones Estratégicas de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).Asimismo incluye un resu-
men de los hechos más sobresalientes de las Direcciones y otras áreas de su competencia.

La DNA debe además determinar y recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto del co-
mercio de mercancías, conforme a los procedimientos previstos en el Código Aduanero, resolver los 
reclamos, recursos y consultas de los interesados. Así también, podemos mencionar  otras funciones 
inherentes como prevenir, perseguir y sancionar las infracciones y en general aplicar las atribuciones 
que le son propias de la Administración Aduanera conforme a la normativa vigente. 

El balance entre la facilitación al comercio exterior y el control constituye el esfuerzo diario de los funcio-
narios aduaneros a nivel nacional. Las iniciativas emprendidas desde al año 2013, contemplan la imple-
mentación de proyectos que han influido directamente en la consecución de los objetivos que apuntan 
a la eficiencia aduanera. 

Dada la relevancia del servicio que presta la Dirección Nacional de Aduanas para el Estado Paraguayo 
y para la sociedad en general, la actual Administración considera de suma importancia dar a conocer los 
avances alcanzados en la aplicación de los procedimientos aduaneros, con mayor competencia de sus 
talentos humanos, la aplicación tecnológica y transparencia, el compromiso ante el control interno y la 
protección de la propiedad intelectual entre otros aspectos.

Es por ello que a continuación se brinda una descripción de las acciones másrelevantes llevadas  adelante 
durante el periodo 2.013 - 2.018

 A continuación se presenta el Informe de avances correspondiente al periodo comprendido entre los años 
2013-2018, en el que se muestran los logros más significativos orientados al cumplimiento de su misión 
institucional y los avances que se están alcanzando en consonancia a los objetivos proyectados con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional Paraguay 2030, aprobado por Decreto Nº 2794/14 y las 
Orientaciones Estratégicas de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).Asimismo incluye un resu-
men de los hechos más sobresalientes de las Direcciones y otras áreas de su competencia.

La DNA debe además determinar y recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto del co-
mercio de mercancías, conforme a los procedimientos previstos en el Código Aduanero, resolver los 
reclamos, recursos y consultas de los interesados. Así también, podemos mencionar  otras funciones 
inherentes como prevenir, perseguir y sancionar las infracciones y en general aplicar las atribuciones 
que le son propias de la Administración Aduanera conforme a la normativa vigente. 

El balance entre la facilitación al comercio exterior y el control constituye el esfuerzo diario de los funcio-
narios aduaneros a nivel nacional. Las iniciativas emprendidas desde al año 2013, contemplan la imple-
mentación de proyectos que han influido directamente en la consecución de los objetivos que apuntan 
a la eficiencia aduanera. 

Dada la relevancia del servicio que presta la Dirección Nacional de Aduanas para el Estado Paraguayo 
y para la sociedad en general, la actual Administración considera de suma importancia dar a conocer los 
avances alcanzados en la aplicación de los procedimientos aduaneros, con mayor competencia de sus 
talentos humanos, la aplicación tecnológica y transparencia, el compromiso ante el control interno y la 
protección de la propiedad intelectual entre otros aspectos.
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La facilitación del comercio se relaciona con la simplificación y ar-

monización de los procedimientos y flujos de información asociados 

con la importación y exportación de bienes. Asimismo, se enfoca 

en reducir el tiempo y costo para realizar transacciones comercia-

les, es decir, en eliminar barreras en las fronteras. La facilitación del 

comercio es un vehículo para el desarrollo económico, una mayor 

competitividad internacional, la integración regional y una inser-

ción estratégica de los países en desarrollo a las cadenas de valor. 

(www.cepal.org)

ACUERDO  DE  FACILITACION  DEL  COMERCIO

Se trata de un gran acontecimiento para la comunidad internacio-

nal y, en particular, para América Latina y en particular para todos 

los países en desarrollo. Con este Acuerdo se busca reducir las 

demoras burocráticas y los trámites engorrosos que representan 

una carga para los comerciantes que participan en el comercio 

transfronterizo de mercancías. La facilitación del comercio, la sim-

plificación, modernización y armonización de los procedimientos de 

exportación e importación, se ha convertido en un tema importante 

para el sistema mundial de comercio.

La entrada en vigor del Protocolo de Enmienda que incorpora el 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio es muy destacable, debido 

a la importancia de este instrumento al haber sido ratificado el mis-

mo por nuestro país, por la Ley N° 5564 del 25 de enero de 2016.

FACILITACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO EXTERIOR

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS APUESTA 
POR LA FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Mediante ese acto, el Paraguay se ha constituido en el segundo 

país sudamericano y en el miembro número 70 de la OMC, en rati-

ficar el Protocolo.

Para la Organización Mundial de Comercio (OMC) constituye un 

hito: es el primer acuerdo multilateral implementado en los más 

de veinte años de funcionamiento de dicha organización. Esto de-

muestra que los países mantienen aún su compromiso de trabajar 

juntos para profundizar y mejorar el funcionamiento del sistema de 

comercio internacional.

El 22 de febrero de 2017 entró en vigor el histórico Acuerdo sobre 

Facilitación el Comercio (AFC), al alcanzar los dos tercios nece-

sarios para su implementación con la ratificación de 112 de 164 

países. Esta es la culminación de un largo esfuerzo desde que los 

miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) conclu-

yeron el AFC en el año 2013.

La Dirección Nacional de Aduanas, ha venido impulsando dicho 

acuerdo, entendiendo que el AFC es el primer acuerdo multilateral 

concertado desde que se estableció la OMC en 1995, y contem-

pla medidas de gran importancia para nuestro país en materia de 

libertad de tránsito, intercambio de información, transparencia y 

cooperación entre las autoridades aduaneras, sobre todo teniendo 

en cuenta la condición de Paraguay como País en Desarrollo sin 

Litoral.

La Dirección de Relaciones y Negociaciones Internacionales de la 

Dirección Nacional de Aduanas, participó activamente en la revi-

sión de las Evaluaciones de las necesidades nacionales desde el 

mes de agosto de 2013, con la co-participación de otros entes in-

tervinientes en fronteras (MAG, MSP, MIC etc.), todo bajo coordi-

nación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas acompañaron 

y tuvieron activa participación durante toda la negociación del 

Acuerdo, finalmente alcanzando en Bali, Indonesia en el año 2013, 

e internalizado en nuestro país por Ley N° 5.564/16.

Luego de la promulgación de la Ley 5564/16, también bajo coor-

dinación del MRE, se participó activamente en la definición de los 

compromisos de la  Categoría “A” de Paraguay y, en el presente 

año, se trabajaron los compromisos de la Categoría “B”. Ambos 

fueron oficialmente informados por el MRE a la OMC.

MIEMBRO DEL COMITÉ DE FINANZAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE ADUANAS (OMA)

La Dirección Nacional de Aduanas es Miembro del Comité de Fi-

nanzas de la OMA, por la Región de las Américas y el Caribe, desde 

el año 2015, culminando el segundo periodo de mandato en el año 

2019, lo que constituye un hecho de gran trascendencia, porque la 

Institución es electa por segundo periodo consecutivo para ocupar 

un puesto en uno de los órganos administrativos de la citada Orga-

nización Internacional.

COMITÉ NACIONAL DE FACILITACIÓN  DEL  COMERCIO

La Dirección Nacional de Aduanas fue unas de la Instituciones 

propulsora para la creación del Comité Nacional de Facilitación del 

Comercio, exigencia establecida en el Acuerdo de Facilitación del 

Comercio de la Organización Mundial de Comercio. El mismo fue 

concretado por Decreto N° 7102 del 27 de abril de 2017. 

En setiembre del 2017, se realizó la Sesión Inaugural del Comité 

Nacional de Facilitación del Comercio con la presencia de autorida-

des públicas y del sector privado. El Comité Nacional de Facilitación 

del Comercio es un foro público-privado creado con miras a imple-

mentar medidas que ayuden a agilizar la operatividad comercial, 

a disminuir costos, aumentar la competitividad del país y actuar 

como un espacio donde se atiendan las inquietudes del sector pri-

vado vinculadas al comercio exterior, en especial, a las medidas de 

tránsito y en frontera.

El citado Comité está integrado por todas las instituciones públi-

cas que participan de alguna u otra forma en los procedimientos 

comerciales en frontera, así como también las empresas y gremios 

exportadores e importadores, los agentes que facilitan el comer-

cio, las empresas de logística, entre otros.

El Comité servirá además para monitorear el cumplimiento de otros 

socios comerciales con respecto a las medidas del Acuerdo de Fa-

cilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio, ya 

que este organismo contará con un foro de discusión permanente 

en el que se revisarán la implementación y cumplimiento de las 

medidas contenidas en el Acuerdo.

REUNIONES MERCOSUR, UNION EUROPEA

La Dirección de Relaciones y Negociaciones Internacionales, tiene 

activa participación en las negociaciones de Mercosur con la Unión 

Europea, en el Capítulo Facilitación del Comercio.

En este aspecto, el Capítulo Facilitación constituye uno de los pri-

meros capítulos acordados con la Unión Europea.

Otros Acuerdos en proceso de negociación de Mercosur, en el cual 

se tiene activa participación son:

• Mercosur – Alianza del Pacífico

• Mercosur – EFTA

• Mercosur – Canadá

• Mercosur – Corea

• Mercosur – Singapur
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Operativa informática del Despacho de Importación

Proceso del Despacho Aduanero Digital (DAD)

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA

SIMPLIFICA LAS OPERACIONES 
DE IMPORTACIÓN

En el marco de sus tareas encaminadas a elevar sus servicios a la 
categoría de una “ADUANA MODERNA”, conforme propone la Orga-
nización Mundial de Aduanas (OMA) mediante una matriz modelo, 
que reúne ciertas características que las Aduanas del mundo deben 
ir incorporando a sus gestiones, para alcanzar la madurez tecnoló-
gica; con gran satisfacción, la actual Administración de la Dirección 
Nacional de Aduanas (DNA) ha logrado implementar el proceso de 
despacho aduanero de importación, en su formato digital.

DESPACHO ADUANERO DIGITAL (DAD)

Esta modalidad operativa, involucra el uso de la Firma Digital por 
parte de los actores intervinientes (funcionarios aduaneros, Impor-
tadores, Despachantes de Aduana) y propone, además de la erradi-
cación del uso del papel, un alto grado de trazabilidad  que beneficia 
enormemente a las tareas de control institucional; debido a que la 
interoperabilidad de aplicativos informáticos involucrados, permite 
disponer de informaciones previas al arribo de la carga, concurren-
tes con su proceso de despacho y posteriores a su desaduanamien-
to, lo que facilita el análisis de riesgos asociados a cada operación.

MARCO NORMATIVO:

Firma Digital en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA):

• Ley N°4017/10, “De validez jurídica de la firma electrónica, la 
firma digital, los mensajes de datos y el expediente electróni-
co”.

• Ley N°4610/12, “Que modifica y amplía la ley N° 4017/10 “de 
validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los men-
sajes de datos y el expediente electrónico”.

Implementación DAD:

• Instructivo DNA N° 12/2017; por el que se establece la vigen-
cia obligatoria del Despacho Aduanero Digital (DAD), a partir 
del 1° de agosto de 2017.

Antecedentes:
• Resolución DNA N° 704/2017, “Por la que se establece los 

procedimientos para la gestión del Despacho Aduanero Digital 
(DAD) de Importación”.

• Resolución DNA N° 44/2017, “Por la que se dispone el uso de 
la firma digital, por parte del Importador y Exportador, a fin de 
acreditar la autorización o mandato otorgado al despachante 
de aduanas para la utilización de sus servicios profesionales 

ante la DNA y se establecen los procedimientos a estos efec-
tos

• Decreto N° 3002/2015, “Por el cual se autoriza el funciona-
miento del Sistema Simplificado de Emisión Electrónica de Per-
misos y Licencias de Importación Denominado: Ventanilla Úni-
ca del Importador (VUI) de la Dirección Nacional de Aduanas”.

• En el Kit del Sistema Informático SOFIA, el Despachante de 
Aduanas confecciona el Despacho. Vincula los permisos de 
importación, el mandato y la declaración de valor previamente 
gestionados en la VUI; y luego oficializa el Despacho.

• A través de la Ventanilla Única del Importador (VUI), el Impor-
tador gestiona los permisos o licencias ante la entidad estatal 
de control, para las mercaderías que ha de importar; emite el 
mandato electrónico autorizando al Despachante a operar por 
cuenta suya ante Aduanas y realiza la declaración de valor de 
las mercaderías asociadas; firmando digitalmente (token). 

• Luego, el Despachante está en condiciones para confeccionar 
el Despacho de Importación.

• Previo a la confección del Despacho:
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• Valiéndose del aplicativo web KitApp, auxiliar del Sistema 
SOFIA, firma digitalmente el Despacho de Importación y lo 
imprime, logrando capturar el siguiente comprobante elec-
trónico: 

BENEFICIOS DEL DAD:

• Disposición de trazabilidad operativa, para el establecimiento 
de controles aduaneros.

• Erradicación del uso del papel.
• Validez jurídica de la Firma Digital.

• Seguidamente, el Sistema SOFIA interactúa con otro aplicativo 
auxiliar de análisis denominado “Sistema de Gestión Basado 
en Riesgo (SBR)”; arrojando como resultado el canal de se-
lectividad que determinará el circuito de control a seguir por 
el Despacho de Importación, hasta el libramiento de las mer-
caderías; en el que intervendrán, también con Firma Digital, los 
funcionarios aduaneros.

El comprobante dispondrá de un Código “QR” a través del cual, des-
de un lector instalado en los teléfonos 
celulares móviles, podrá consultarse 
toda la información relativa al Despa-
cho.

trónico: 
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A partir de enero de 2018 rige la obligatoriedad del uso del TOKEN 
para la firma digital de Hoja de Autorización o Mandato del Impor-
tador al Despachante, Declaración de Valor y Despacho Oficializado 
(DAD), de acuerdo al Instructivo Nº 14 de fecha 23 de noviembre de 
2017 de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
La medida aludida dispone en su artículo 7º que si no se realiza 
la firma con TOKEN de los documentos detallados, el usuario, sea 
importador y/o despachante, deberá abonar una multa de 2 jornales 
mínimos.

Para el Importador que no firmó digitalmente (con TOKEN) el man-
dato, y/o no firmó digitalmente (con TOKEN) la Declaración de 
Valor, al momento de la impresión del DAD, el sistema generará 
automáticamente una LMAN (liquidación manual) con el concepto 
de multas varias con el monto equivalente a 2 (dos) jornales mí-
nimos. La LMAN deberá ser pagada mediante el KIT SOFIA, con 
depósitos hechos a nombre de la dupla “importador/despachante” 
y deberá estar pagada para que el funcionario de Resguardo pueda 
realizar la Cancelación Administrativa de la Declaración. En el caso 
del importador, debe firmar ambos documentos. Si firmó uno solo, 
pero queda pendiente el otro; igual se genera la multa. Solo deja de 
generarse la multa si firma ambos documentos, que se firman en la 
plataforma VUI (Ventanilla Única de Importación).

Para el Despachante que no firmó digitalmente la impresión del DAD 
en KITAPP, al momento de la impresión del DAD, el sistema generará 

1. Dirección Nacional de Aduanas (DNA)
2. Laboratorio Central (MSPBS)
3. Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
4. Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)
5. Instituto Forestal Nacional (INFONA)
6. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) 
7. Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
8. Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN)
9. Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD)
10. Ministerio de Desarrollo Sustentable (SEAM)
11. Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
12. Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
13. Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
14. Dirección General de Marina Mercante
15. Municipalidad de Asunción
16. Dirección de Material Bélico (DIMABEL)
17. Subsecretaría de Estado de Tributación (SET)
18. Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN)
19. Prefectura General Naval (PGN)

INSTITUCIONES INTERCONECTADAS:

La Ventanilla Única del Importador (VUI) es una herramienta de go-
bierno electrónico, mediante la cual Importadores y Despachantes 
de Aduanas interactúan con las diferentes entidades estatales au-
torizantes en el rubro de competencia, gestionando los permisos y/o 
licencias que les son requeridos en forma previa a la confección de 
operaciones importación de mercaderías.

Alineada al “III Pilar del Marco Normativo SAFE” (ADUANA – OTROS 
ÓRGANOS GUBERNAMENTALES E INTERGUBERNAMENTALES), la 
VUI inició su funcionamiento en el 2010; proyectando la interopera-
bilidad de 5 instituciones estatales autorizantes (organismos autori-
zantes / OGAs) e incorporando progresivamente a más instituciones 
a lo largo del presente período de administración institucional, su-
mando en la actualidad un total de 19 instituciones – incrementado 
en 380%, 2010 vs 2018 - emitiendo permisos en rubros de salud, 
sanidad animal y vegetal, reactivos, entre otros. 

LA FIRMA DIGITAL MEDIANTE
EL USO DEL TOKEN 

LA VENTANILLA ÚNICA DEL 
IMPORTADOR (VUI) 

automáticamente una LMAN (liquidación manual) con el concepto 
de multas varias con el monto equivalente a 2 jornales mínimos. La 
LMAN deberá ser pagada mediante el KIT SOFIA, con depósitos he-
chos por el despachante. Son los mismos depósitos hechos para el 
pago del IVA DESPACHANTE. La LMAN deberá estar pagada, para 
que el funcionario de resguardo pueda realizar la Cancelación Admi-
nistrativa de la Declaración. 
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MARCO NORMATIVO:

En el año 2015, a través del Decreto Presidencial Nº 3002 “Por el 
cual se autoriza el funcionamiento del Sistema Simplificado de Emi-
sión Electrónica de Permisos y Licencias de Importación Denomina-
do: Ventanilla Única del Importador (VUI) de la Dirección Nacional 
de Aduanas”, fue establecida la obligatoriedad del uso de la Venta-
nilla Única. Posteriormente, su reglamentación fue dada por la Reso-
lución DNA Nº 722/2015, “Por la que se reglamenta el procedimiento 
de la Ventanilla Única del Importador (VUI) de la Dirección Nacional 
de Aduanas”.

Previo al establecimiento de las referidas disposiciones, la interope-
rabilidad VUI estaba fundamentada en los convenios y/o acuerdos 
de cooperación mutua establecidos entre la Dirección Nacional de 
Aduanas y las instituciones intervinientes.

BENEFICIOS DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL IMPORTADOR:

• Una Ventanilla Única que permite el procesamiento elec-
trónico de operaciones.

• Transparencia y previsibilidad: Control efectivo de; los 
trámites de importación y los operadores involucrados 
en el proceso.

• Seguridad, calidad, y armonización de datos tramitados 
en tiempo real entre las instituciones intervinientes; eli-
minando la posibilidad de falsificaciones.

• Más sencillo: Simplificación de procesos, trámites y do-
cumentos.

• Gestión pública eficaz, moderna y eficiente; traducida 
en reducción de costos y tiempos operativos para los 
usuarios.

• Validez Jurídica de la FIRMA DIGITAL.

AUTORIZACIONES VUI, CON FIRMA DIGITAL:

Otro salto tecnológico de la actual Administración de la Dirección 
Nacional de Aduanas, fue incorporar el uso de la Firma Digital, en la 
emisión de autorizaciones VUI.
 
En ese contexto, el soporte de Aduanas incluyó:

• La adecuación tecnológica de dicha herramienta para 
disponer de esta funcionalidad, 

• Permanentes capacitaciones de uso para funcionarios 
de las instituciones de control;

• La provisión de dispositivos Tokens para firma digital, a 
funcionarios de las instituciones intervinientes.

OTRAS GESTIONES ADUANERAS, TRAMITADAS A TRAVÉS DE LA VUI:

Fueron desarrollados e implementados a la Ventanilla Única, módu-

los de gestión para las operaciones aduaneras de Declaración de 
Valor y Autorización o Mandato, que también involucran el uso de 
Firmas Digitales. 

LA VUI ALINEADA AL MODELO DE MADUREZ DE ADUANAS DIGITALES 
(MMAD), PROPUESTO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS 
(OMA):

La fuerte apuesta tecnológica de la actual administración institucio-
nal, está orientada al fuerte propósito de elevar sus servicios a un 
modelo de “ADUANA 100% DIGITAL”; mismo que fue propuesto por 
la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Es así, pues que, dentro del esquema característico de dicha matriz, 
la VUI garantiza a Aduanas, mediante el desarrollo de un entorno de 
“Ventanilla Única de gestión”, disponer de:

• Intercambio de Información con Agencias Gubernamen-
tales asociadas.

• Intercambio de Información Transfronteriza.
• Interoperabilidad de las Ventanillas Únicas.

DESAFIOS ACTUALES:
Implementación del Módulo Genérico VUI (Obligatorie-
dad: Agosto 2018)
-Con Intervención o no Intervención de las Instituciones 
reguladoras, aún en proceso de incorporación a la VUI.

Interoperabilidad SCOD – ALADI: 
Para el intercambio de Certificados de Origen Digital: 
La VUI recepcionará los certificados de origen e integra-
rá con las instituciones de control.

Interoperabilidad E-PHYTO, para certificados fitosanita-
rios.rios.
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El proyecto que inició para la automatización de un solo circuito, 
fue expandiéndose progresivamente a todas las Administraciones 
Aduaneras del país y en función a la particularidad operativa de cada 
una de ellas, buscó especializarse; proliferando la informatización e 
implementación de regímenes aduaneros, así como otros procedi-
mientos operativos y admi-
nistrativos desarrollados en 
Aduanas por personas vin-
culadas y por sus propios 
funcionarios.

SOFIA en auge, requería 
del esfuerzo de mayor ca-
pital humano. Así de contar 
inicialmente con un grupo 
reducido de técnicos desa-
rrolladores del Kit, SOFIA se 
consolidó como una depen-
dencia Administrativa – In-
formática - en la Dirección 
Nacional de Aduanas; que 
en la actualidad cuenta con más de 70 funcionarios técnicos que 
brindan soporte operativo y velan constantemente por el crecimien-
to de la infraestructura tecnológica institucional, lo cual redunda en 
beneficio de las diversas personas vinculadas a la actividad.

FACILITACION DEL COMERCIO  
EXTERIOR, SEGURIDAD Y CONTROL

En el año 2017, la Dirección Nacional de Aduanas celebró el vi-
gésimo quinto aniversario de la implementación del Sistema de 
Ordenamiento Fiscal del Impuesto en Aduanas (SOFIA); herramien-
ta informática que, en la actualidad, gracias al empoderamiento 
tecnológico adquirido durante su trayectoria, se ha convertido en 
eslabón importante para alcanzar los objetivos operacionales de la 
institución.

SOFIA tiene sus orígenes en la necesidad de simplificación de las 
operaciones aduaneras; realizadas en forma manual hasta el año 
1992. Bajo esa perspectiva, la Dirección Nacional de Aduanas – en 
ese entonces Dirección General de Aduanas- el 29 de julio de ese 
mismo año, suscribió con la Dirección General de Aduanas France-
sa un Convenio de cooperación con objeto de adecuar el Sistema 
Informático S.O.F.I.X. utilizado en Francia, a las necesidades de las 
operaciones aduaneras de Paraguay; sistema informático resultante 
que fue incorporado al plano local y que en la actualidad es conocido 
como “SOFIA”.

Inicialmente, podemos decir que SOFIA comenzó como un proyecto 
que sólo contemplaba la informatización del despacho aduanero en 
sí. Así pues, fueron automatizados cuatro procesos manuales que 
las personas vinculadas a la actividad aduanera debían gestionar 
indefectiblemente ante las oficinas de Aduanas (Declaración Suma-
ria, Declaración Detallada, Arancel y Recaudación).

KIT SOFIA

El Kit SOFIA era el aplicativo que abarcaba tres de los cuatro pro-
cesos inicialmente informatizados (Declaración Detallada – Arancel 
– Recaudación). La vinculación de la numeración del Manifiesto en 
el Kit SOFIA (generado con la Declaración Sumaria), permitía recu-
perar la información en él contenida; imprescindible para iniciar la 
confección de la Declaración Detallada. 

Operativamente, la Administración de Aduana del Aeropuerto In-
ternacional Silvio Pettirossi fue la primera en registrar una opera-
ción aduanera informática en el Sistema SOFIA, generando el 15 
de junio del año 1995 el Manifiesto de Llegada bajo la numeración 
“95002MANI000001K”. La misma Aduana el 13 de enero de 1997, 
registró la primera declaración aduanera en detalle de importación 
informática (el Despacho), bajo el número “97002IC040000001F”. 
Esta operación reconoció el circuito de un Régimen de Importación 
a Consumo (IC04). 

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

Ilustración de uno de los Centros Públicos SOFIA, apostados en las 
distintas Administraciones Aduaneras del país.
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ción aduanera informática en el Sistema SOFIA, generando el 15 
de junio del año 1995 el Manifiesto de Llegada bajo la numeración 
“95002MANI000001K”. La misma Aduana el 13 de enero de 1997, 
registró la primera declaración aduanera en detalle de importación 
informática (el Despacho), bajo el número “97002IC040000001F”. 
Esta operación reconoció el circuito de un Régimen de Importación 
a Consumo (IC04). 

Presente y Evolución¿Qué es?

SOFIA es el sistema informático que interconecta a la Dirección 
Nacional de Aduanas (DNA) con los distintos usuarios vinculados 
a su actividad: Despachantes de Aduana, Importadores, Exporta-
dores, Agentes de Carga y de Transporte, Empresas Aseguradoras, 
Empresas de Transporte, de Remesa Expresa, Depositarios de Mer-
caderías, entre otros; proporcionándoles simplificación y agilidad en 
sus operaciones por medio de la automatización de procedimientos 
aduaneros.

Así también, enlaza a la DNA con Entidades Banca-
rias estatales (Banco Central del Paraguay y Banco 
Nacional de Fomento) y privadas (11 en total, de la 
Red del Centro de Despachantes de Aduana del Pa-
raguay) para la provisión de informaciones estadís-
ticas de comercio exterior y la disposición del pago 
electrónico de tributos. Se conecta también con:

• Instituciones Gubernamentales Naciona-
les como el Ministerio de Hacienda, con el 
que a través del Sistema SICA se realizan 
las transferencias automáticas de los re-
cursos recaudados por la DNA, a las cuen-
tas del Tesoro Público;  

• El Ministerio de Industria y Comercio admi-
nistrador de la Ventanilla Única del Expor-
tador (VUE); 

• Organismos Gubernamentales interconectados a la Ven-
tanilla Única del Importador (VUI), que regulan el control 
del ingreso de mercaderías al país, según el rubro de su 
competencia; 

• Ministerios Públicos, Fiscalías, entre otros. 

También enlaza a la DNA con las Aduanas del bloque del MERCO-
SUR, intercambiando información de comercio exterior fundamen-
tal para las tareas de control transfronterizo (sistema INDIRA), con 
Organismos Internacionales (ALADI, OMA, entre otros) y en el 
plano local, con instituciones del Sector Privado, entre las que se 
encuentran, por ejemplo, el Centro de Importadores del Paraguay, la 
Unión Industrial Paraguaya y el propio Centro de Despachantes de 
Aduana del Paraguay (CDAP), con los que se dispone convenios de 
cooperación mutua; siendo esta última entidad, el CDAP, el princi-
pal respaldo para el crecimiento tecnológico sostenido del Sistema 
Informático SOFIA.

Vista interna del “Sitio Principal” o “Sala de Máquinas”, donde se albergan los equipos 
informáticos que respaldan el funcionamiento del Sistema Informático SOFIA.
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¿Pero cómo llegó a ser lo que es?

Cuando todavía era un proyecto, por el año 1995, SOFIA empeza-
ba a facilitar la gestión del Despachante de Aduanas con apenas 4 
módulos informáticos (Declaración Sumaria, Declaración Detallada, 
Arancel y Recaudación); a partir de la confección de los despachos 
de importación y exportación con el Kit SOFIA. 

Este soporte se extiende además a los funcionarios de la DNA, con 
los aplicativos de gestión especialmente diseñados para sus áreas 
operativa y administrativa.

Entre algunos de los principales proyectos informáticos implemen-
tados a lo largo del presente período de gestión institucional, de 
mayor envergadura institucional, podemos citar a la Ventanilla Única 
del Importador (VUI) y el Sistema de Gestión de Riesgos Basado en 
SAS (SBR); los módulos de integración que permiten disponer de 
declaraciones anticipadas de informaciones, como ser el Sistema 
de Transferencia Electrónica de Manifiesto Anticipado de Cargas 
Aéreas (TEMA), el Sistema de Transferencia Electrónica de Remesa 
Expresa (TERE) y el Sistema de Transferencia Electrónica de Mani-
fiesto Previo (STEMP);  el Sistema de Gestión de Tránsito (SGT), que 
le sucede al Sistema de Código de Barras y proporciona trazabilidad 
de las cargas sujetas al régimen de tránsito nacional, entre otros.

El crecimiento de SOFIA en los últimos años

De un total de 12.549 Despachos registrados en 1997, año en el 
que se confeccionó el 1er. Despacho - también en Pettirossi (con 

Hoy en el 2018, suma más de 59 módulos o aplicativos informá-
ticos, incluido el Kit SOFIA, que brindan respaldo a la diversidad 
operativa de todas las personas vinculadas a la actividad aduanera 
(PVAA), entre las que se encuentran: Despachantes de Aduanas, 
Importadores, Exportadores, Empresas de Transporte, Agentes de 
Carga y Transporte, Empresas de Remesa Expresa, Aseguradoras, 
Entidades Bancarias y Estatales, entre otras.

apenas 3 Destinaciones o Regímenes Aduaneros Informatizados: 
IC04, IDA2 e IC06) -, concluimos el 2017 con una cantidad total de 
268.374 Despachos de Importación y Exportación; disponiendo 59 
regímenes aduaneros informatizados.

La implementación del Sistema informático SOFIA fue expandién-
dose progresivamente a todas las Administraciones Aduaneras del 
país. Así, de tener una cobertura parcial en 1995, con 2 Administra-
ciones (Capital y Pettirossi); hoy 2017, dispone de cobertura nacio-
nal con enlace a las 34 Administraciones Aduaneras distribuidas en 
todo el territorio nacional.

Igualmente, cuenta con enlace a Puestos de Control apostados en 
Zona Secundaria, tales como: Tavapy, Cruce Carolina, Km 60, Vista 
Alegre, Hernandarias, Trinidad, Villa Florida, entre otros. También 
cuenta con enlace a Áreas de Control Integrado (ACI) dispuestas 
con Argentina (Nanawa) y Brasil (CDE-PIA); para un control trans-
fronterizo.

El crecimiento informático y tecnológico de SOFIA propició la mejora 
del desempeño de recaudación de la Dirección Nacional de Adua-
nas. 
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En 1997, inicios del 
Sistema SOFIA, la 
DNA recaudó un 
total de Gs. 133.081 
millones de guara-
níes, y en el 2017, 
un total de 9 billones 
757.599 millones de 
guaraníes; lo que 
representan unos 
7.232,03 % más en 
crecimiento de re-
caudaciones, desde 
la informatización 
de los procedimien-
tos aduaneros.

¿Y en qué mejoró la Dirección Nacional de Aduanas con 
todo esto?

ANTES, todas las gestiones se realizaban a base de papeles y demo-
raban más tiempo, ya que las distancias entre oficinas de aduanas 
y otras instituciones a las que se debía recurrir durante los trámites, 
demandaba el traslado físico ineludible de los usuarios; los pagos de 
tributos se hacían en ventanillas y el riesgo estaba asociado al tras-
lado de dinero. Aduanas contaba con 
sitios descentralizados con cobertura 
parcial y los sistemas informáticos, 
así como algunos regímenes aduane-
ros (destinaciones), eran manuales o 
híbridos.

AHORA, gracias a los procesos infor-
matizados, ya es casi nula la necesi-
dad imperiosa de utilizar papel; me-
diante la interoperabilidad del Sistema 
Informático SOFIA y sus aplicativos 
informáticos de respaldo, los usua-
rios minimizan el uso de sus recursos 
como tiempo y dinero (en el traslado 
físico para realizar gestiones, funda-
mentalmente). Además, realizan el 
pago de sus tributos desde la como-
didad y seguridad de sus oficinas, con 
la funcionalidad del pago electrónico.
Aduanas, centraliza toda la trazabilidad 
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de su operativa y la de sus usuarios en un ambiente 100% informati-
zado, lo cual se traduce en información esencial para el desempeño 
de sus tareas de control (anticipado, en línea y posterior).

Todas las implementaciones tecnológicas realizadas por la Direc-
ción Nacional de Aduanas, con el Sistema SOFIA, se encuentran ali-
neadas a estándares y recomendaciones internacionales, como ser:

• El Marco Normativo SAFE, sobre aseguramiento y facilitación 
del comercio internacional,

• El Modelo de Datos de la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA),

• El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) resultante de 
la Conferencia Ministerial de miembros de la OMA, celebrada 
en Bali en el año 2013;

y el cronograma de tareas para su desarrollo, está establecido en el 
Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018.
 
Todo este esfuerzo es posible gracias a la imponente infraestructura 
tecnológica que, con la colaboración del Centro de Despachantes 
de Aduana del Paraguay, la DNA a través del Sistema SOFIA pudo 
construir a lo largo de estos 25 años; estableciendo un esquema de 
HA (alta disponibilidad), con 2 Data Center; para beneficio de todos 
los usuarios.
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Aduanas, centraliza toda la trazabilidad 
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El Operador Económico Autorizado (OEA) es la certificación o el re-
conocimiento que otorga una autoridad aduanera a una empresa 
que demuestra estar comprometida con la seguridad en toda su 
cadena de suministro, mediante la adopción de prácticas funda-
mentadas en la mejora y el cumplimiento de requisitos en materia 
de seguridad e historial satisfactorio de obligaciones tributarias y 
aduaneras. El diseño y ejecución del Programa Operador Económico 
Autorizado (OEA), demandó 3 años de trabajos intensos y su lanza-
miento tuvo lugar el 3 de mayo de 2018. 

Dicho cumplimiento le genera una serie de beneficios en sus opera-
ciones de comercio exterior y el reconocimiento como una empresa 
segura tanto para sus asociados de negocio como para la autoridad 
aduanera.

La condición de Operador Económico Autorizado abarca a personas 
físicas o jurídicas que realicen actividades vinculadas a operaciones 
aduaneras, previstas en el Titulo II de la Ley 2422/04“Código Adua-
nero”: Exportador, Importador, Despachante de Aduanas, Deposita-
rio, Empresa Nacional de Transporte, Agente de Transporte, Agente 
de Cargas, Empresa de Remesa Expresa.

Entre los beneficios indirectos se tiene el incremento de la com-
petitividad, la difusión de su calidad de OEA de la empresa a nivel 
nacional e internacional, participación en eventos de capacitación, 
la reducción de incidentes en materia de protección y seguridad y la 
apertura de mercados, entre otros.

Bajo Coordinación de la Dirección de Relaciones y Negociaciones 
Internacionales, y en cumplimiento del plan estratégico establecido 
en el MECIP, se ha dado cumplimiento a la implementación del Pro-
grama del Operador Económico Autorizado, bajo los estándares del 
Marco SAFE, ISO 28000 y el AFC.

El programa del Operador Económico Autorizado (OEA) es un pro-
yecto que pretende implementar nuevos conceptos en procesos 
aduaneros tendientes a facilitar el comercio internacional, junto 
con la seguridad de la cadena logística.

Con la ejecución del proyecto se espera lograr el establecimiento de 
lineamientos basados en estándares internacionales en materia de 
seguridad de la cadena logística, de modo tal que el control de las 
mercaderías inicie desde el momento de su fabricación, luego su 
embalaje, carga, despacho y transporte, tanto en los procesos de 
importación como de exportación. Los operadores que conforman 

la cadena logística, que cumplan con los lineamientos establecidos 
por la Dirección Nacional de Aduanas, son evaluados y certificados 
como Operadores Confiables, en Seguridad y simplificación de trá-
mites aduaneros, constituyéndose en un mecanismo a través del 
cual las Aduanas propician el comercio lícito. 

EL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) ADOPTA 
LAS MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

EN MATERIA DE SEGURIDAD 
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* Socialización de la figura a  los miembros de la Cámara Paraguaya 
de Exportadores (CAPEX) a cargo del Equipo de Trabajo que tiene a 
su cargo la implementación del Operador Económico Autorizado, 
encabezado por el Sr. Oscar Sandoval Coordinador del Programa.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) recibió a la Delegación de 

la Organización de Estados Americanos / El Comité Interamericano 

contra el Terrorismo (CICTE) en el marco de la  visita técnica de 

evaluación del programa Operador Económico Autorizado, la Dele-

gación estuvo encabezada por el Señor Brian Quigley, Secretario 

Ejecutivo Adjunto y la Sra. Catherine Gibson, Oficial de Programa del 

mencionado organismo internacional, además de las Expertas en 

OEA de la Aduana de República Dominicana la Sra. Rosa Ávila Vidal 

y la Sra. Aida G. Aquino.

* Socialización del Programa OEA a los funcionarios de la Institución 
a cargo de las asesoras acreditadas por la OMA,  la Sra. María Iris 
Céspedes de la Aduana de Costa Rica y la Sra. María Elena Sierra 
de la Aduana de México.

OPERADOR  ECONÓMICO AUTORIZADO
El encuentro tuvo lugar los días 19, 20 y 21 de marzo del 2018 y fue 
dirigido a los Integrantes del Equipo de Trabajo que tiene a su cargo 
la Implementación del Programa en nuestro país,  y en esta instan-
cia se trataron temas como los requisitos para acceder al programa, 
los beneficios a los que pueden acceder los operadores de comercio 
y un entrenamiento en validación de de los requisitos de seguridad. 

*Entrenamiento de validación de los requisitos de seguridad del 
Operador Económico Autorizado a los miembros del equipo de tra-
bajo OEA a cargo de las asesoras de la Aduana de República Domi-
nicana, dentro de las Instalaciones de la empresa Unilever Paraguay.

VISITA TÉCNICA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)
 PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
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En el marco de la implementación del programa de Operador Eco-

nómico Autorizado (OEA), la Dirección Nacional de Aduanas recibió 

en la segunda quincena de julio de 2017 la visita de expertos de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) en la implementación de 

la figura del OEA.

La comitiva está integrada por  María Elena Sierra y María Iris Céspes, 

de México y Costa Rica respectivamente, funcionarias acreditadas 

por la OMA como expertas en esta materia, cuyas directrices están 

contenidas en el Marco Normativo SAFE, V 2016 de dicha organi-

zación internacional.

En este sentido, se organiza un taller de verificación, análisis y com-

paración del proyecto de programa contra los estándares interna-

cionales como el Marco SAFE y las Normas ISO 28000. 

También se tendrá una primera jornada con el sector privado para 
la socialización de la figura y de las referencias técnicas de cumpli-
miento.

Cabe resaltar que la Dirección Nacional de Aduanas se encuentra 
en la última etapa de elaboración de su programa de Operador Eco-
nómico Autorizado, para la Seguridad de la Cadena Logística, en el 
marco de la política de adecuación a las directrices y recomenda-
ciones de la Organización Mundial de Aduanas,  que implementa la 
Institución, bajo la actual administración.

Los beneficios previstos para el OEA  comprenden la posibilidad de 
realizar el despacho anticipado, menor número de controles físicos 
y documentales, tratamiento prioritario en caso de que sea selec-
cionado para inspección, posibilidad de elegir lugar de inspección, 
facilidad para beneficiarse de procedimientos de simplificación 
aduanera y reconocimiento como asociado de negocio.

REALIZAN VISITA TECNICA
 A LA ADUANA SOBRE PROGRAMA 

DE OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO

EXPERTOS DE LA OMA
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Desde mayo del año 2016 se tiene implementado la Transmisión 
Electrónica del Manifiesto Aéreo desarrollado por la Dirección Na-
cional de Aduanas en cooperación con las empresas de transporte 
aéreo y la IATA (La Asociación del Transporte Aéreo Internacional). 

La transmisión electrónica consiste en el envío anticipado del Ma-
nifiesto de Cargas -que constituyen datos relativos a la cantidad y 
descripción genérica de la carga transportada-, antes del arribo de 
la aeronave, utilizando servicios web habilitados para el efecto y 
transmitidos directamente desde los propios sistemas informáticos 
de las Aerolíneas. 

Esto permite que los procedimientos de registro y despacho se rea-
licen exclusivamente en tiempo real optimizando así los trámites 
aduaneros que beneficien en menos costos operativos para los im-
portadores, disminución de los plazos de estadía y una trazabilidad 
de la carga.

Con la Transmisión Electrónica del Manifiesto Aéreo (TEMA), la 
Dirección Nacional de Aduanas se posiciona entre las Aduanas 
Modernas del mundo en utilizar esta tecnología que incorpora la 
estructura de información estándar del IATA CARGO en su versión 
XML, utilizado por las aerolíneas del mundo.XML, utilizado por las aerolíneas del mundo.

El manifiesto de cargas generado incorpora además la firma digital 
siendo así la primera Institución pública paraguaya en incorporar 
esta tecnología en sus procedimientos aduaneros. 

El Proyecto TEMA fue desarrollado por un grupo de trabajo integrado 
exclusivamente por funcionarios de la Dirección Nacional de Adua-
nas mediante arduas jornadas de trabajo con desarrolladores de 
sistemas en diversos lugares del mundo como en Estados Unidos, 
Panamá, Argentina, Colombia, Luxemburgo, Tailandia, etc.

ANTICIPA DATOS DE CARGAS EN TIEMPO REAL
LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DEL MANIFIESTO AÉREO (TEMA)
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Esto permite que los procedimientos de registro y despacho se rea-

licen exclusivamente en tiempo real optimizando así los trámites 

aduaneros que beneficien en menos costos operativos para los im-

AGILIZA ENVÍOS BAJO EL SISTEMA COURIER
portadores, disminución de los plazos de estadía y una trazabilidad 

de la carga.

TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE REMESA EXPRESA (TERE)
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TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA 
DE EXPORTACIÓN SIMPLIFICADA (TEES) 

De igual forma, desde mayo del 2018 viene operando el Sistema 
de Remesa Expresa para la exportación por la vía courier, mediante 
la transmisión anticipada del manifiesto de cargas y del despacho 
respectivo.

El TEES fue incorporado mediante la Resolución DNA Nº 136/2018 

“Por la que se establecen normas para el Régimen de Remesa Ex-
presa en materia de procedimientos para las tramitaciones de las 
exportaciones, realizadas a través de las empresas de remesa ex-
presa, se aprueban los despachos simplificados de exportación y las 
aplicaciones del servicio web”.
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La Dirección Nacional de Aduanas  se encuentra coordi-
nando las tareas de implementación del Software ATS-G, 
que gerencia informaciones anticipadas de pasajeros en 
las modalidades API (Advanced Passenger Information) y 
PNR (Passenger Name Record), bajo los estándares de 
IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional), al 
efecto de  encontrar mecanismos comunes que conlle-
ven a la implementación de este sistema y la utilización 
más eficiente de los datos que proporciona. 

El sistema API (Advanced Passenger Information),  con-
siste en la captura de los datos biográficos y los detalles 
del vuelo de un pasajero o miembro de la tripulación por 
parte de la compañía aérea antes de la salida, esta infor-
mación se transmite en forma electrónica a las institucio-
nes encargadas del control fronterizo del país de destino 
o de salida. Por lo tanto, los detalles de los pasajeros y 
miembros de la tripulación se reciben antes de la salida 
o llegada del vuelo.

Mediante este sistema se puede verificar de manera anticipada 
los datos de los pasajeros, comparándolos con las bases de da-
tos propias e identificar a aquellos que requieren un examen más 
exhaustivo a su llegada, permitiendo la identificación oportuna de 
posibles pasajeros de alto riesgo y el despacho eficiente y rápido 
de las personas que no representan riesgo. Fortaleciendo de esta 
forma el manejo de los perfiles de riesgo de las personas que utili-
zan el transporte aéreo paraguayo tanto para los que salen o entran 
al país.

INFORMACIÓN ANTICIPADA DE PASAJEROS 
(API/PNR) PROPORCIONARÁ DATOS ANTES 

DE CADA VUELO

TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DEL MANIFIESTO 
FLUVIAL (TEMAFLU)

El TEMAFLU (Transmisión  Electrónica del Manifiesto Fluvial) es un 

sistema desarrollado por la Dirección Nacional de Aduanas en co-

laboración con las compañías navieras para la recepción anticipada 

mediante servicios web del manifiesto de cargas de las mercade-

rías transportadas por la vía fluvial. El proceso es el mismo al TEMA 

en la carga aérea.  El TEMAFLU permitirá disminuir los tiempos de 

despacho, proporcionar información en línea para la gestión del 

riesgo, y por consiguiente, la utilización de criterios técnicos para 

la selección de las mercaderías a ser inspeccionadas.

Se prevé la utilización de la firma digital eliminando en lo posible 

la utilización del papel, dotando de mayor seguridad y transparen-

cia a las operaciones aduaneras por vía fluvial. Actualmente se 

encuentra próximamente a su implementación en el modo piloto.
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EL SISTEMA INFORMÁTICO DEL TRÁNSITO 
INTERNACIONAL ADUANERO (SINTIA) 

DINAMIZARÁ EL TRANSPORTE TERRESTRE 
Considerando que el Acuerdo sobre Transporte Internacional Te-

rrestre prevé la utilización de avances tecnológicos, para el in-

tercambio de información para la facilitación de procedimientos 

aduaneros, mediante la Resolución N° 17/2004 del Grupo Mercado 

Común (GMC) los Estados Partes del MERCOSUR acordaron la in-

formatización del Manifiesto Internacional de Cargas (MIC/DTA).

A la fecha el referido Sistema se encuentra transmitiendo la infor-

mación del tránsito internacional para las cargas de importación y 

exportación con origen o destino Argentina y en estado de piloto 

con Bolivia.

El procedimiento consiste en el registro informático de los datos 

del MIC/DTA en el Sistema SINTIA, la secuencia de eventos de 

control aduanero sobre la operación en los distintos países par-

ticipantes del tránsito y  la disposición de la información para los 

países involucrados mediante transmisión electrónica de datos.

El SINTIA permite que las aduanas dispongan de información pre-

via sobre  los tránsitos antes del arribo del medio transportador, 

de manera a optimizar la utilización de los recursos disponibles 

para una ejecución eficiente de los controles y la disminución de 

costos en los trámites de despacho. Los mecanismos de consulta 

permiten una trazabilidad en línea de la carga desde su despacho 

en origen, hasta su destino.

El Decreto Nº 6.897 del 2005, Dispone la 

vigencia en la República del Paraguay de la 

Resolución Nº 17/2004  del Grupo Mercado 

Común del MERCOSUR, referente a la Nor-

ma relativa a la informatización del Mani-

fiesto Internacional de Cargas/Declaración 

de Transito Aduanero y al seguimiento de 

la operación entre los Estados partes del 

MERCOSUR.
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SISTEMA DE GESTIÓN 
DE TRÁNSITO - SGT

A nivel local tenemos el Sistema de Gestión 

de Transito Nacional para el traslado interno 

de mercaderías a una Aduana interior cuya 

base de datos se alimenta de los datos infor-

mados en los distintos mecanismos de infor-

mación anticipada como el SINTIA o el XML 

CARGO en el transporte aéreo. Este sistema 

es autogestionado por el propio Agente de 

Transporte, en plataforma web.

A nivel local tenemos el Sistema de Gestión 

de Transito Nacional para el traslado interno 

de mercaderías a una Aduana interior cuya 

base de datos se alimenta de los datos infor-

mados en los distintos mecanismos de infor-

mación anticipada como el SINTIA o el XML 

CARGO en el transporte aéreo. Este sistema 

es autogestionado por el propio Agente de 
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CONTROL NO INTRUSIVO
El control “no intrusivo” de las mercaderías se realiza con la aplica-
ción de rayos X a las cargas de contenedores, que permiten visuali-
zar el interior de los mismos, de manera a registrar las imágenes del 
contenido, y cotejar con lo declarado en los despachos aduaneros, 
para una eventual revisión posterior. Con esta aplicación se podrá 
combatir el contrabando, el tráfico de armas y el narcotráfico.

Su implementación se ajustan a los actuales requerimientos in-
ternacionales, que  exigen el uso del control con escáner (Marco 
Normativo SAFE 2007 de la OMA para Asegurar y Facilitar el Co-
mercio Mundial y la Ley Patriota de los Estados Unidos). Además 
contribuirá a dar mayor certeza a las declaraciones y que se tribute 
por el 100% de las mercaderías ingresadas.

La actual administración dispuso la adquisición de 2 escáner móvil 
con tecnología superior a los anteriores, con mayor penetración y 
resolución en imágenes, y ordenó la reactivación de 2 escáner  mó-
vil existentes, prácticamente en desuso, mediante la contratación 
del servicio de Garantía de Fábrica para la reposición de piezas, 
reparación y asistencia técnica permanente, implementación de la 
utilización de los equipos para control de contenedores y camiones 
de gran porte en diferentes administraciones aduaneras fronterizas. 
Con esto se completa un parque de 4 equipos con tecnología de 
vanguardia para este servicio.  

Actualmente la DNA cuenta con:

A) Móvil 1 HCV 558 (mecánico)
Nivel de potencia del acelerador: 3 MeV
Potencia de penetración: 210 mm (acero)
Altura de escaneo: 0,4 a 4,5 metros
Cantidad de inspección promedio: 20 vehículos por hora.
Modelo: HCV Móvil
Año: 2007
Carrocería: Mercedes Benz
Actualmente está inspeccionando camiones /contenedores en el 
Puerto Caacupemi 

B) Móvil 2 HCV 1505 (Automático)
Nivel de potencia del acelerador: 3 MeV
Potencia de penetración: 210 mm (acero)
Altura de escaneo: 0,4 a 4,5 metros
Cantidad de inspección promedio: 20 vehículos por hora.
Modelo: HVC Móvil
Año: 2008
Carrocería: Mercedes Benz
Este Móvil presta su servicio en forma aleatoria en los Puertos Fenix 
y terport ,ahora se encuentra en la Aduana de Chacoi porque esta 
noche llega técnico de fabrica de Francia para una calibración. 
C) Móvil 3 HCVM e 35
Nivel de potencia del acelerador: 4 MeV
Potencia de penetración: 230 mm (acero)
Altura de escaneo: 330 mm a 4,5 metros
Cantidad de inspección promedio: 20 vehículos por hora. 

Modelo: HCVM e
Año: 2015
Carrocería: Mercedes Benz
Este Móvil presta sus servicio de inspección exclusivamente en la 
Aduana de Chacoi en el Área de Exportación 
D) Móvil 4: El móvil 4 que es el tipo Van (camioneta). Año 2015 y 
que se utiliza para la inspección de maletas está a disposición de 
CAIA. 
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INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN 
DE LOS REGISTROS 

ADUANEROS (INDIRA)

ADUANAS DE PARAGUAY Y ARGENTINA FIRMAN 
ACUERDO PARA MONITOREO DE CARGAS 

CON PRECINTO ELECTRÓNICO

Actualmente, en el ámbito del MERCOSUR se encuentra en pro-
ceso de mapeo y migración al modelo de datos estándar de la 
declaración de despacho de la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA).

El Decreto Nº 6.949 del 2005, Dispone la vigencia en la 
República del Paraguay de la Resolución Nº 54/2004 y 
37/05 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR.

En Puerto Natales, República de Chile se celebró entre el 13 y 14 de 
abril de 2015, la XVIII Conferencia Regional de Directores Generales 
de Aduanas de América y el Caribe, de la Organización Mundial de 
Aduanas, con participación de los Directores de Aduanas de Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá, República 
Dominicana y Uruguay, y con representan-
tes de las demás aduanas de las Américas 
y el Caribe.

En la misma, el Director Nacional de Adua-
nas firmó un Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo de Precintos Electrónicos con el 
Administrador Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), de la República Argentina, que per-
mitirá una gran ventaja a la hora de facilitar 
los controles y agilizar el paso de los medios 
de transporte bajo el Régimen de  Tránsito 
Aduanero de forma segura y trasparente 
entre ambos países. 

Por otra parte, también el Director Nacional 
de Aduanas firmó un Acuerdo de Coopera-
ción e Intercambio de Información, entre las 
Aduanas del MERCOSUR y Chile, Protoco-
lo que pasará a formar parte del Acuerdo 

de Complementación Económica (ACE) Nº 35 MERCOSUR - CHI-
LE. Asimismo, la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay fue 
electa por unanimidad de los Directores Nacionales de Aduanas de 
América y el Caribe, para representar a la región como Miembro del 
Comité Financiero de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
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LOS DESPACHOS DE IMPORTACIÓN 
SIMPLIFICADA Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

TRÁFICO VECINAL FRONTERIZO

Gestión 
de Tráfico 

Vecinal
Fronterizo

SGTVFWEB
Sistema SOFIA - DNA

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) impulso y estableció el 
procedimiento operativo a ser aplicado para la intervención y can-
celación de los despachos de Importación Simplificada de Produc-
tos Frutihortícolas (ISPF). 

La medida busca agilizar las adquisiciones de productos frutihor-
tícolas, para lo cual dispuso los pasos a seguir en los procesos de 
importación en el ramo. Para este efecto determina que para la 
habilitación del usuario ISPF, el funcionario del Registro de Aduanas 
deberá validar el RUC en el Departamento de Registro o en las di-
visiones de Registro de las administraciones de Aduanas del país, 
con la presentación y el control de los archivos de la SET, en forma 
automática, mediante la conexión entre la DNA y la SET.

Una vez realizada la validación, el usuario debe inscribirse en la Ven-
tanilla Única del Importador (VUI), con la presentación del formula-
rio de alta para su incorporación. También debe estar inscripto en 
los registros del SENAVE, que podrán ser realizados en cada admi-
nistración de Aduana, donde el SENAVE también tendrá presencia.
Determina además que para la solicitud electrónica emitida por 
SENAVE a través del VUI, el importador deberá ingresar todos los 
datos de cada producto que desea nacionalizar y está sujeto a in-
tervención del SENAVE.

Asimismo, el importador de la ISPF debe retirar el AFIDI de las ofici-
nas de puntos de ingreso correspondiente o de la oficina de emisión 
de AFIDI en la Administración Central. El SENAVE debe autorizar, 
según procedimiento VUI para el finiquito del despacho, con el 
formulario de solicitud de productos frutihortícolas especialmente 
diseñada para el efecto.

Para la oficialización del despacho, el funcionario de la DNA debe 
ingresar y cargar los siguientes datos; para la validación, el Registro 
del Importador, cantidad de operaciones que no supere los 2 des-
pachos permitidos por mes, y que no supere los montos menciona-
dos en el decreto Nª 11.124/13. Adicionalmente ingresará el RUC 
habilitado en Registro, factura comercial y autorización electrónica 
emitida por SENAVE, a través de la VUI asociada al AFIDI.

El funcionario aduanero ingresará el tipo de mercadería, kilos, valor 
y autorización del SENAVE, en tanto que para la oficialización del 
despacho, debe ingresar el presupuesto del despacho, cobro de 
impuestos, oficializar en 2 copias para la DNA y para el recurrente, 
imprime el despacho y firma. Los funcionarios de la DNA y SENAVE 
harán la verificación conjunta de los documentos y mercaderías, y 

suscribirán al pie del despacho.

Para la verificación fitosanitaria, el funcionario del SENAVE ingre-
sará a la VUI e informará el despacho ISPF, para que el sistema le 
devuelva los datos registrados en el ISPF en cuestión y su vincula-
ción con los permisos emitidos por el SENAVE para así asegurar la 
trazabilidad de las operaciones. El funcionario del SNEAVE deberá 
cargar las observaciones de su inspección para posteriormente, 
cumplidas todas las obligaciones, imprimir el permiso de importa-
ción.  Cumplidos todos los pasos anteriores, se procede a la salida 
de los productos frutihortícolas, sujeto a la presentación del permiso 
de importación.

Asimismo, el Sistema de Gestión de Tráfico Vecinal Fronterizo, per-
mite gestionar las declaraciones aduaneras registradas por parte de 
los Operadores de Aduana de las fronteras, asignándoles un identi-
ficador único en el Sistema Informático SOFIA, con el que interactúa 
a través de servicios web desarrollados para tal efecto.
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DNA INICIA PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS ADUANEROS

MODERNO SISTEMA DE ARCHIVO

La  Dirección Nacional de Aduanas (DNA)  inició en abril de 2013 
el proceso de de digitalización de los documentos aduaneros, a tra-
vés del denominado Sistema de Expediente Electrónico Aduanero 
(SEEA), con el objetivo de promover la mayor agilización de los trá-
mites aduaneros. 

La implementación del presente programa se realiza en virtud a lo 
establecido por los artículos 8º y 51, inciso 3 de la Ley Nº 2422/04 
Código Aduanero; la Ley 4868/13 de “Comercio electrónico”, y la 
Ley 4017/10 “De validez jurídica de la firma electrónica, la firma digi-
tal, los mensajes y datos y el expediente electrónico”, reglamentado 
por el Decreto Nº 7369/11.

El SEEA es un sistema integrado y mecanismo tecnológico, que 
está constituida por la serie ordenada de documentos públicos y 
privados, emitidos, transmitidos y registrados por vía informática o 
digitalmente.

Dicho sistema actuará como plataforma para la implementación 

Tiene como objetivo general el de organizar el acervo documental 
producido y recibido en la institución, en el cumplimiento de sus 
funciones; así como el asesoramiento en la organización y adminis-
tración de los archivos de gestión de las distintas unidades adminis-
trativas de la Dirección Nacional de Aduanas.

Creación del Departamento

Por Resolución DNA Nº 60, de fecha 14 de marzo de 2005, es ele-
vada a la categoría de Departamento la División Archivo, depen-
diente de la Dirección de Procedimientos Aduaneros. Antiguamente 
dependía del Departamento de Contraloría General; pasando desde 
ese momento a ser Departamento de Archivo Central. 

• Asesoría de archivo: A fin de dar inicio a la organización del Archi-
vo Central se ve la necesidad de recibir apoyo que permitirá que el 
Sistema de Archivo de la Dirección Nacional de Aduanas tenga un 
control,  seguimiento, organización y acceso a la información de la 
documentación primaria tales como lo constituyen los Despachos 
de Importación, Exportación, Resoluciones, sumarios administrati-
vos, dictámenes, entre otros y la rápida recuperación de la infor-
mación involucrada en el sistema, la facilidad en las búsquedas y el 
mejoramiento en el ordenamiento de los documentos.

de expedientes electrónicos en las gestiones aduaneras, en cuyo 
contexto, todas las dependencias afectadas de la DNA, conforme 
a los procesos autorizados, deben registrar los movimientos de sus 
actuaciones administrativas en el sistema SEEA. Los expedientes 
electrónicos tendrán la misma validez jurídica y probatoria que el 
expediente tradicional.

La implementación del Sistema de Expediente Electrónico Aduanero 
se guiará sobre las normas básicas de organización y funcionamien-
to de la Dirección Nacional de Aduanas, en el marco del Sistema de 
Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de Archivos (SGA), en 
funcionalidad con el sistema informático SOFÍA; entre otras norma-
tivas. 

Para el efecto, la Comisión de Seguimiento del Sistema Informático 
SOFIA, se encargará en arbitrar los medios necesarios para realizar 
la plataforma o soporte informático del SEEA.

A ese efecto se efectuó un relevamiento de la situación del Archivo 
Central, un diagnostico del flujo de documentos que ingresan en el 
área y la tipología documental contenida en el acervo del Departa-
mento.

A raíz de esto y gracias a esta Asesoría este Sistema de Archivo 
fue formalizado por Resolución DNA Nº 248, de fecha 5 de julio de 
2007, lo que da lugar a la implementación de un sistema informa-
tizado llamado SGA o Sistema de Gestión de Archivos, diseñado 
teniendo en cuenta los criterios archivísticos y en funcionalidad con 
el Sistema Informático Sofía.

• Elaboración de instructivos y procedimientos: Con el fin de orien-
tar y servir a los funcionarios del Departamento de Archivo Central 
en sus labores rutinarias, fue elaborado el manual de Funciones y 
Procedimientos lo que ha permitido la localización y utilización pron-
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ta y exacta de la información. Este documento fue legalizado por Re-
solución DNA Nº 137, de fecha 30 de setiembre de 2008, dejando 
sin efecto la Resolución Nº 60/05.

• Asesoría de la coordinación de calidad: Teniendo en cuenta el alto 
impacto que tiene el archivo central en el proceso de la tramitación 
de los Despachos de Importación y Exportación, se vio la necesidad 
de trazar procedimientos que ayuden a brindar un mejor servicio al 
agente del Comercio Exterior, a los interesados, la Contraloría Gene-
ral de la República, Fiscalia del Estado y otras entidades, se solicita 
la legalización de estos procedimientos por medio del Manual de 
Procedimientos de Calidad.

• Elaboración de Plan operativo
• Afinación del Procedimiento Operativo
• 1ra auditoría Interna
• Hallazgos
• 1era Auditoria externa
• Acciones correctivas, y de mejora; observaciones
• 2 auditoria interna (No conformidades)
• 2 Auditoria externa (certificación).
• Planteamiento de Preguntas y Soluciones respecto a la auditoria.

• Elaboración de Plan operativo: Debido al volumen de información 
y documentación existente de todas las administraciones, se ha vis-
to en la necesidad de realizar un plan de trabajo para solucionar este 
problema macro documental que consta de (3) tres Fases.

Fase 1: SGA 2009 Online
Fase 2: SGA 2006-2008
Fase 3: Inventario, digitalización y guarda, años    1990-
2005 – empresa tercerizadaGuarda de documentos.

• Afinación del Procedimiento Operativo: Corrección de los procedi-
mientos operativos e instructivos.

Actualmente se halla normado y regulado por la Resolución DNA N° 
75/18, la que automatiza en un 100% las gestiones de las documen-
taciones aduaneras y puestas a disposición de los usuarios internos 
y externos a través del Sistema SQF.

Cabe destacar que toda la operativa de gestión, procesamiento, 
digitalización, guarda y custodia actualmente la realizan empresas 
Tercerizadas, las cuales, bajo la dirección del Departamento, efec-
túan su labor siempre dentro de lo que implica seguir un sistema 
archivístico y bajo las normas de gestión de la calidad.
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La Dirección Nacional de Aduanas, en el marco de la Transparencia, 

desarrolló además otras aplicaciones informáticas, que han contri-

buido a economizar tiempos y procesos administrativos. Estas apli-

caciones son:

SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁFICO VECINAL FRONTERIZO (STVF): 

Permite gestionar las declaraciones aduaneras registradas por par-

te de los Operadores de Aduana de las fronteras, asignándoles un 

identificador único en el Sistema. Informático SOFIA, con el que 

interactúa a través de servicios web desarrollados para tal efecto.

INSCRIPCION ELECTRONICA DE  PERSONAS VINCULADAS  A LA ACTIVI-

DAD ADUANERA (PVAA): 

La inscripción de los agentes vinculados a la actividad aduanera de 

se realiza  íntegramente vía electrónica, ha dejado de lado el cumu-

lo de papeles que se tenía que presentar  en el área registro para 

renovar la inscripción.

CONTROL NO INTRUSIVO: 

La actual administración dispuso la adquisición de 2 escáner móvil 

con tecnología superior a los anteriores, con mayor penetración y 

resolución en imágenes, y ordenó la reactivación de 2 escáner  mó-

vil existentes, utilizando los equipos para el control de contenedores 

y camiones de gran porte en diferentes administraciones aduaneras 

fronterizas. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCAUTACIONES (SGI):

Sistema que permite el registro de las gestiones realizadas sobre 

las mercaderías incautadas por el DETAVE u otras dependencias 

tanto internas como externas de la Dirección Nacional de Aduanas.

SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE MANIFIESTO PREVIO 

STEMP: 

Permite gestionar las intervenciones aduaneras registradas por los 

Delegados Representantes y Transportistas, asignándoles un identi-

ficador único en el Sistema. Informático SOFIA, con el que interac-

túan a través de servicios web desarrollados para tal efecto. Son 

informaciones previas a la llegada de las mercaderías, declaradas 

en los puertos de transbordo con los que cuenta nuestro país.

SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE MANIFIESTO PREVIO 

STEMP – MESA DE ENTRADA: 

Fue desarrollado a fin de facilitar la gestión de documentos recep-

cionados en las distintas Delegaciones Representantes, teniendo 

un mejor control sobre los mismos y sus movimientos. Genera com-

probantes de recepción, `planillas de control de entrada y salida 

,observaciones sobre documento, pudiendo ordenar la gestión de 

mesa de entrada de casa delegación, evitando retrasos en el trámi-

te de los documentos presentados por las agencias de Transporte.

DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADUANEROS (SEEA):

Sistema que Introduce la posibilidad de disponer de un legajo de 

archivos basado en soportes tecnológicos para las gestiones adua-

neras. Prevé la creación del archivo digital regulando la guarda y 

custodia del mismo, garantizando la integridad de su disponibilidad 

por medio de copias de seguridad. Además autoriza la creación del 

Sistema de Expedientes Electrónicos (SEEA) que se incorpora gra-

dualmente a las gestiones de la institución.

SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS (SGA):

El Sistema de Gestión de Archivos (SGA), opera en función de la 

administración de las Declaraciones Detalladas y sus respectivas 

documentaciones. Usuarios: Departamento de Archivo Central.

APLICACIONES DESARROLLADAS POR 
TÉCNICOS DE ADUANAS, CONSOLIDAN 

MAYOR FACILITACIÓN Y TRANSPARENCIA
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SOFIA QUERY FACILITIES (SQF): 

El aplicativo permite consultar 1 o más aplicaciones que se activa 

de acuerdo a los perfiles de cada usuario. Entre las aplicaciones po-

demos consultar manifiestos, declaraciones, intervenciones, pagos, 

depósitos, mesa de entradas, personas vinculadas, etc.

SISTEMA DE LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS AUTOMÁTICAS 

(SLCA): 

El Sistema de Liquidaciones Complementarias Automáticas (SLCA) 

tiene por función el cálculo automático de los tributos a ser pagados 

por los importadores, luego de la oficialización, y que sean resultan-

tes de las diferencias encontradas por los funcionarios en los pro-

cesos de Verificación y Valoración de las Declaraciones Detalladas 

Aduaneras de la DNA.

LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA (LCOM): 

Corresponde a la segunda parte en la implementación de la aplica-

ción del Sistema de Liquidaciones Complementarias Automáticas 

(SLCA) tiene por función el cálculo automático de los tributos a ser 

pagados por los importadores, luego de la oficialización, y que sean 

resultantes de las diferencias encontradas por los funcionarios en 

los procesos de Verificación y Valoración de las Declaraciones De-

talladas. Las Liquidaciones Complementarias son generadas auto-

máticamente una vez que el Contralor realice la declaración hecha 

por el Arancel y aprobada o rechazada por el Despachante. Si el 

Despachante valida, realiza los pagos correspondientes vía banco 

de plaza habilitado, caso contrario realiza los trámites administrati-

vos para la garantía.

SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LA DNA (CAR): 

Tiene por función registrar quejas y reclamos realizados a la DNA 

por parte de personas vinculadas o no a la actividad, además de rea-

lizar un seguimiento de los mismos hasta que éstos sean evacuados 

por las áreas afectadas de la organización.

LEASING:  

Se refiere al circuito de las mercaderías amparadas por la Ley nro. 

1295/98, de locación, arrendamiento o leasing financiero o mercan-

til de modo a facilitar y unificar, facilitar y transparentar las ope-

raciones que se registran en el rubro mencionado, permitiendo al 

mismo tiempo un adecuado control y fiscalización de los conceptos 

tributarios insertos en el aludido sistema operativo.
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La Dirección de Fiscalización, desde su creación en 
2006 ha desempeñado la importante tarea del con-
trol en el ingreso y egreso de las mercaderías a tra-
vés de las herramientas 
informáticas desarrolla-
das por el sistema SOFIA 
e interconectadas a ésta 
para el cruzamiento de la 
información. Esta tarea 
se enfocó en un principio 
básicamente a un monito-
reo y fiscalización en línea 
de las cargas gestionadas 
en las aduanas de todo el 
territorio nacional y a una 
construcción básica de 
una base de datos de per-
sonas vinculadas, a través 
de una revisión de escri-
torio y/o investigación ex 
post.

A partir del año 2013 en adelante, estas tareas de control fueron 

evolucionado significativamente, con la implementación de una po-

lítica más amplia sobre el universo de los controles, partiendo de la 

base en que no se trata únicamente de controlar cargas objeto de 

comercio internacional, sino gestionar primeramente el riesgo des-

de el punto de vista de una trazabilidad en las operaciones, desde 

el “Quien, Donde, Como y Cuando”.

ADUANAS CONSOLIDÓ UNA 
EVOLUCIÓN POSITIVA 

EN LOS PROCESOS DE CONTROL 
Este knowhow si bien es el resultado obvio de un comercio globa-

lizado, donde los controles evolucionan sustancialmente y la sos-

tenibilidad logística se hace imprescindible, requirió igualmente de 

un importante compromiso y esfuerzo de la ALTA DIRECCIÓN y sus 

demás componentes ejecutivos, acompañado de una asignación de 

recursos tanto humanos como financieros para su desarrollo.

La Dirección de Fiscalización, a partir de esta evolución se despliega 

a través de sus 3 dependencias que al mismo tiempo constituyen 

ejes de acción sobre la tarea del control.
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El Departamento de Análisis y Gestión de 
Riesgos de la Dirección de Fiscalización, ini-
cialmente fue una dependencia creada para 
gestionar el riesgo de las operaciones de 
importación y exportación de una manera rí-
gida, empleando técnicas y procedimientos 
de monitoreo únicamente en el desaduana-
miento (proceso de despacho aduanero).En la 

actualidad, y a partir de la puesta en marcha del Plan Estratégico 
Institucional – PEI 2015 – 2018 ésta importante tarea ha evolucio-
nado a procesos mucho más técnicos tendientes a la prevención 
y/o tratamiento de los riesgos desde una gestión de riesgos integral 
acorde a los estándares internacionales y orientaciones de la Orga-
nización Mundial de Aduanas – OMA.

Implementación de Modelo de Gestión de Riesgos:

De acuerdo a las orientaciones y sugerencias de mejora continua de 
los Organismos de Cooperación y Asistencia Internacional de los úl-
timos años (2014 en adelante), se implementó un novedoso Modelo 
de Gestión de Riesgos basado en el Compendio de Gestión de Ries-
gos de la OMA y otros Modelos de GR de Aduanas de la Región, con 
las adecuaciones pertinentes conforme a la realidad institucional.
Este modelo de Gestión, posiciona al Riesgo de una manera mucho 
más científica utilizando la ciencia empleando cálculos matemáticos 
en base a métodos “Probabilísticos” y “Determinísticos”, dejando 
atrás el control empírico, subjetivo y mecánico, tendientes a una 
automatización a futuro en los procesos de análisis y seguimiento 
de cargas.

DESEMPEÑO Y AVANCES DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 
Y GESTIÓN DE RIESGOS

Monitoreo en Línea con Trazabilidad:

El Monitoreo en Línea de las operaciones de im-
portación y exportación de cargas ha evolucionado, 
empleándose un análisis integral que permita una 
trazabilidad y seguimiento desde el Origen, tránsi-
to y Aduana destino final sometido a despacho en 
Canal ROJO, NARANJA y VERDE, en cualquier ré-
gimen con énfasis en las operaciones con criterios 
de Evasión Tributaria y de Seguridad Nacional.
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Creación e Implementación del Sistema SBR:

En 2015, luego de un proceso de Reestructu-
ración de la Dirección de Fiscalización (Res. 
DNA N° 560/15) se creó la nueva de Riesgo 
Selectivo, con categoría de DIVISIÓN, de-
pendiente del Dpto. de Análisis y Gestión de 
Riesgos y se implementó un moderno Siste-
ma Informáticollamado“SBR” por sus siglas 
Selectividad Basada en Riesgos.

Este Sistema se trata de una interfaz web in-
terconectada a la Base de Datos de SOFIA, 
que crea, formula y pondera Perfiles y Reglas 
de Riesgo que una vez que son cargados por 
el Analista resultan en una asignación automática del Canal de Se-
lectividad más apropiado para la operación.

El Sistema ha permitido la creación de una infinidad de Base de 
Datos SEGMENTADOS de Operadores, personas vinculadas, merca-
derías, campos en la declaración detallada, origen, aduanas, medios 
de transporte lo que permite una asignación de canales de Selecti-
vidad, teniendo todos los factores posibles que inciden al momento 
de la oficialización lo que permitió una reducción en Canales ROJOS 
innecesarios, aumentando la Facilitación sin descuidar el Control.

SELECTIVIDAD AÑOS ANTERIORES

Con la implementación del SBR y de acuerdo a las orientaciones y 
sugerencias del Fondo Monetario Internacional y a las aplicaciones 
de la OMA, en el marco de los compendios de Gestión de Riesgos 
y Manual de Mejores Prácticas Aduaneras, la Selectividad actual 
ha cambiado significativamente, inclinándose la Balanza hacia una 
Mayor Facilitación del Comercio sin descuidar el Control.

COMPORTAMIENTO DE LA SELECTIVIDAD DE 01/ENE AL 13/DIC 2017:
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Inmovilización anticipada (Verificación Previa):

Con la implementación del nuevo Modelo de Gestión de Riesgos 
y considerando el crecimiento el crecimiento sostenido del volu-
men de operaciones en el comercio internacional, se ha agregado 
a la Reverificación, una nueva modalidad de inmovilización en zona 
primaria denominada“Verificación PREVIA al despacho”, que es rea-
lizado coordinadamente con la División Visturía y el Agente Despa-
chante de Aduanas, destinado a las cargas cuyos perfilamiento de 
Riesgos responden a un resultado de ALTO IMPACTO Tributario y de 
Seguridad Nacional (DPI, ALIMENTOS, MATERIAL BÉLICO).

Implementación Programa Integral Concurrente para Administra-
ciones – PICA:

Con la Implementación de Programas Integrales Concurrentes en 
las Aduanas de ALTO RIESGO, se ha conseguido unimportante sos-
tenimiento y eficiencia en el factor Recaudación en el factor Protec-
ción a la Sociedad

+Sinceramiento
en el despacho

+Aumento del
promedio de 
Recaudación

+Identificación
de Operadores
que incumplen

la Norma

CONTROL MÁS EFICIENTE Y AUMENTO DE
FACILITACIÓN
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Integración de Gestión de Riesgo Regional:

A partir del año 2013, la DNA impulsó políticas de participación y 
acompañamiento activo en los planes, programas y eventos regio-
nales en Gestión de Riesgo y otros asuntos aduaneros, posicionán-
dose como Sub - Coordinador en el Comité del Grupo de Trabajo 
de Gestión de Riesgo Regional en el ámbito del MERCOSUR. Este 
acompañamiento valió un mejoramiento en las relaciones unilatera-
les con las delegaciones de los Estado Parte, como así también la 
oportunidad de ser organizador y Sede de las reuniones RILO S.A.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO MENSUAL, POR DEPENDENCIAS 
PARA MEDICIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

AUMENTO DE LA EFECTIVIDAD EN HALLAZGOS HASTA EN UN 30%

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE RIESGO EN LENGUAJE DE LA OMA

REDUCCIÓN DE CANALES ROJOS HASTA EN UN 20%

SEGMENTACIÓN DE OPERADORES Y OTRAS PP.VV.

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y PREPONDERANTE EN LA REGIÓN

RESULTADOS 
OBTENIDOS

RESUMEN DE GESTIÓN

Retroalimentación de Gestión de Riesgos:

En 2015, a través del Plan Anual de Fiscalización de dicho año, se 
implementó por primera vez un proceso de Retroalimentación al 
circuito de control previo, concurrente y posterior para perfilamiento 
de Riesgos de cargas y Personas vinculadas. Este proceso incluye 
la gestión de una Base de Datos de Resultados y/o Hallazgos en 
materia de Evasión fiscal y otras infracciones aduaneras previstas 
en la legislación vigente, como así también una Evaluación de pro-
cedimientos operativos, como una herramienta para la medición del 
Costo vs Productividad y otras de eficiencia y transparencia en la 
Gestión Pública.
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El Departamento de Fiscalización Aduanera 
se constituye en el brazo ejecutor operativo 
de las acciones y determinaciones del Análi-
sis y Gestión de Riesgos. Hasta el 2012 se ha 
encargado de las verificaciones operativas en 
la zona primaria.En la actualidad, si bien sigue 
desempeñando.

Ejecución Operativa de Reverificación inmediata:

A partir del 2013, con la asunción de la nueva conducción nacio-
nal, se potenciaron los mecanismos y procedimientos operativos de 
control en las Zonas Primarias y Zonas Secundarias, dotando de per-
sonal técnico calificado para realizar tareas de Reverificación Física 
y Documental a las operaciones seleccionadas para una revisión.

Estas revisiones, producto del Análisis y Gestión de Riesgo previo 
realizado, se ejecutaron gracias a políticas de inyección presupues-
taria y de recursos humanos, lo que permitió y permite una rápida 
acción a fin de evitar una contaminación de la carga seleccionada 
para control y se mantenga el índice de efectividad.

DESEMPEÑO Y AVANCES DEL DEPARTAMENTO 
DE FISCALIZACIÓN ADUANERA

INDICE EFECTIVIDAD 

META 30%
+30% +33% +45%
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Control a Personas Vinculadas

El control a Personas Vinculadas, ha surgido como consecuencia de 

la necesidad de llevar un registro actualizado de los operadores de 

comercio, teniendo en cuenta que de acuerdo a los informes proveí-

dos por el Banco Central del Paraguay, la Secretaría de Prevención 

del Lavado de Dinero y la Sub Secretaria de Estado de Tributación, 

indican que el nivel de evasión fiscal y la creación de empresas de 

Portafolio, han ido creciendo en los últimos años.

Este tipo de Control incluye una verificación de Locales del operador 

del Comercio, sus Documentos presentados en la operación y sus 

Libros contables.

RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES 
A PERSONAS VINCULADAS

AUMENTO DE LA EFECTIVIDAD EN HALLAZGOS HASTA EN UN 30%

PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO

TRASLADOS AL LUGAR DE TRABAJO INMEDIATO 
CON RECURSOS INSTITUCIONALES

RESULTADOS 
OBTENIDOS

BASE DE DATOS DE OPERADORES 
CON REGISTRO DE DOMICILIO REAL

CONTROL DE DOCUMENTOS Y LIBROS DEL OPERADOR
PARA MONITOREO DE MOVIMIENTOS

RESUMEN DE GESTIÓN
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El Departamento de Control Posterior, encar-
gado de realizar las investigaciones posterio-
res a los despachos cancelados y finiquitados 
ha evolucionado a una moderna oficina de re-
visión ex post y auditorías contables a través 
de un  Sistema de Fichas de Investigación – 
SFI que registra, administra y notifica el proce-
so de una investigación posterior, atendiendo 
los plazos de aplicación y exigencia, conforme 

el grado de la infracción determinado. Las revisiones integrales, 
forman parte de un proceso calendarizado, conforme al Criterio de 
Riesgo y aquellas surgidas a partir de las denuncias firmales recibi-
das en mesa de entrada.

Sistema Informático de Fichas de Investigación – SFI:

A partir del segundo semestre del Año 2013, se implementa el Sis-
tema Informático de Fichas de Investigación – SFI donde el analista 
– investigador puede crear y administrar Fichas de Investigación que 
cuentan con indicio de infracción aduanera, producto de una denuncia 
formal o de revisiones aleatorias realizadas dentro del calendario de 
investigación en los Sectores de Control Permanente.

Este proceso se realiza de forma ordenada, cumpliendo un protocolo 
que queda totalmente registrado en el Sistema.

Finalmente para mantener una mayor eficiencia en todo sistema de control y en la aplica-
ción de criterios objetivos que permitan identificar, valorar y  controlar conductas  o des-
viaciones impositivas que conlleven el incumplimiento de normas aduaneras, se requiere 
de una constante capacitación de sus talentos humanos y  la evaluación  periódica de las 
acciones y cumplimiento de procedimientos y plazos  generadas en cada área.

FLUJOGRAMA DE UNA INVESTIGACIÓN:

DESEMPEÑO Y AVANCES DEL DEPARTAMENTO 
DE FISCALIZACIÓN ADUANERA

Investigación en Base a denuncias realizadas por funcionarios del área, 
de la institución, de otras instituciones y de la ciudadanía en General:

Las investigacio-
nes posteriores 
son realizadas a 
partir de 2013, 
en base a todas 
las denuncias 
realizadas por 
cualquier perso-
nas que tenga 
conocimiento ple-
no de la comisión 
de una infracción 
aduanera, lo que 
inmediatamente 
motiva la Apertu-
ra de un Sumario Administrativo, la comuni-
cación a las partes afectadas (operadores de 
comercio) y un informe final al interesado y/o 
recurrente sobre el resultado del mismo.

EFECTIVIDAD
DEL 44%

RESULTADOS 
OBTENIDOS

AUMENTO DE LA EFECTIVIDAD EN HALLAZGOS HASTA EN UN 44%

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 
DE FICHAS DE INVESTIGACIÓN

SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO PARA PAGO 
DE CONTRALIQUIDACIONES

AGILIDAD EN EL DESARROLLO INVESTIGATIVO

CONTROL DE OPERACIONES Y OPERADORES 
POR SECTOR DE CONTROL PERMANENTE

RESUMEN DE GESTIÓN
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Este modelo, propuesto por la OMA, indica una serie de caracte-
rísticas que las Aduanas del mundo deben ir implementando a su 
gestión, para elevar la calidad de sus servicios.

Referencias: 
• Indicadores ya implementados por Aduanas (color “Verde”).
• Indicadores en proceso de implementación por Aduanas (color 

“Gris”).

GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENCIA E INFRAESTRUCTURA 

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DNA, 
DEL MODELO DE MADUREZ DE LAS ADUANAS 

DIGITALES (MMAD) PROPUESTO POR 
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA)
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Con los avances tecnológicos en la gestión de los últimos tiempos, 
la DNA ya ha logrado alcanzar más del 70% de dichos estándares; 
entre los que se incluye, principalmente, la implementación del Des-
pacho Aduanero Digital.

La Matriz “MMAD” cuenta con 6 etapas. Las características que las 
componen y que la DNA ha logrado incorporar a su gestión a través 
del crecimiento de su Sistema Informático, SOFIA, se describen a 
continuación: 

Etapas / Características:  

1. INICIAR:
• Captura de Datos de transacciones: A través del Kit SOFIA. 
• Sitio Web: Página Web Institucional (www.aduana.gov.py).
• Publicación de Información: Gacetillas de Estadísticas Mensua-

les sobre Gestión Aduanera (Recaudación); Portal de Consultas 
Públicas “Datos Abiertos”, sobre comercio exterior. 

• Automatización de Oficinas: 59 módulos / aplicativos informa-
tizados, para gestión operativa y “administrativa” (Sistema de 
Gestión de Mesa de Entradas, Sistema de Gestión de Sumarios 
Administrativos, entre otros.

2. IMPLEMENTAR:
• Estandarización de Datos: Tablas referenciales del SOFIA; VUE 

y VUI, estandarizados al Sistema SOFIA. 
• Procesamiento Digital de Declaraciones y Despacho: Despacho 

Digital. 
• Desmaterialización de documentos de apoyo: Declaración de 

Valor, Mandato Digital (vía VUI).

3. CONSOLIDAR:
• Información electrónica anticipada: Sistemas Informáticos 

STEMP, TEMA, TERE, SINTIA, INDIRA. 
• Armonización de Datos: Actualmente desarrollándose “MODDA” 

(Modelo de Datos de las Declaraciones Aduaneras en el MER-
COSUR. 

• Procesamiento de Pre- Arribo: Sistemas TERE, TEMA, STEMP.  
• Sistemas de Gestión de Riesgos: Sistema SBR (SAS). Uso de 

precintos electrónicos, seguimiento satelital de barcazas. 
• Auditoria Post- Despacho: Sistema SBR (SAS) en el control pre-

vio, Sistemas de Fichas de Investigación (SFI) para el control 
posterior realizado por la Dirección de Fiscalización.

4. INVOLUCRAR:
• GCF Digital: Próximo a alcanzarse.
• Integración de Servicios digitales, ej.: Declaración Integrada, 

Sistema de Pago digital integrado: Kit SOFIA, pago electrónico 
(Red Bancaria CDAP y el BNF). 

• Servicios Interactivos: No presencia de usuarios en la 
DNA para gestión de sus operaciones, Ejemplo: Sistema 
PVAA, para registro y renovación de registros de firma de                                                 

personas vinculadas. 
• Sistema de Gestión de Riesgo / Selectividad Conjunta: Próximo 

a alcanzarse. 
• Gestión de Inspecciones Conjuntas: Próximo a alcanzarse. 
• Aplicaciones Móviles: Alertas CAIA y DETAVE, actuales. Futuras, 

aplicativos móviles de consultas para la ciudadanía en general.

5. MEJORAR:
• Soluciones de comercio digital: Despacho Simplificado, Reme-

sa Expresa. 
• Declaraciones automatizadas 24/7: Kit SOFIA, Despacho Digi-

tal. 
• Intercambio de Información con Agencias gubernamentales 

asociadas: Convenios con la SEPRELAD, el Banco Central del 
Paraguay, etc. 

• Desarrollo de entorno de Ventanilla Única: Ventanilla Única del 
Importador (VUI). 

• Intercambio de Información transfronteriza: INDIRA del MER-
COSUR e intercambio de información relativas a las “Áreas de 
Control Integrado”

6. EMBARCAR:
• Desarrollo de Bloques de Herramientas de AMI (Aduanas Mun-

dialmente Interconectadas): Próximo a alcanzarse.
• Reconocimiento Mutuo: Próximo a alcanzarse. 
• Interoperabilidad de Imágenes de INI (Inspección No Intrusiva): 

Se disponen de escáneres móviles y fijos en Aeropuertos, ini-
cialmente. Próximo a alcanzarse. 

• Interoperabilidad de las Ventanillas Únicas: Próximo a alcan-
zarse. 

• Utilización de tecnologías emergentes: Próximo a alcanzarse.

Ilustración. Características del Modelo de Madurez propuesto por la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), seguido por la Dirección 
Nacional de Aduanas (DNA); en línea con los objetivos de su Plan 
Estratégico Institucional (PEI)
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LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS 
RECAUDÓ 17 POR CIENTO MÁS QUE 

EL PERIODO 2008 / 2013
La actual administración de la Dirección Nacional de Aduanas 
(DNA), en 58 meses de gestión neta, logró altos índices de recau-
dación de tributos registrados en los últimos tiempos, que en el 
global representa un superávit de 1 mil 188 millones de dólares, con 
relación a la gestión de la anterior administración, con un porcentual 
de crecimiento positivo del 17 por ciento.

En este sentido, en el periodo comprendido del 1 de setiembre 
de 2013 al 30 de junio de 2018, la actual administración, la DNA 
registró un total de 8.071.143.966 dólares (ocho mil setenta y un 
millones, ciento cuarenta y tres mil, novecientos sesenta y seis 
dólares), en tanto que en los 58 meses anteriores -del 1 de no-
viembre de 2008 al 31 de agosto de 2013-, se recaudaron un total 
de 6.883.027.432 dólares (seis mil millones, ochocientos ochenta 
y tres millones, veintisiete mil, cuatrocientos treinta y dos dólares), 
que otorgan la diferencia y porcentual aludidos.

En este lapso la DNA anotó un total de 46 meses de superávit de 
ingresos lo que determina un 79 por ciento favorable, sobre el total 
de 58 meses de gestión. Igualmente la Institución verifica 20 meses 
consecutivos de superávit mensual de ingresos, tendencia que se 
registra invariablemente desde noviembre de 2016. 

Durante esta administración se logró el récord histórico de recauda-
ción aduanera y mejores marcas de recaudación mensual. En este 
sentido, el récord de ingreso mensual se registró en agosto de 2017 
con 940.420 millones de guaraníes, seguido de diciembre del mis-
mo año con 925.259 millones de guaraníes; octubre de 2017 con 
916.637 millones de guaraníes y abril de 2018 con 898.483 millones 
de guaraníes. 

Asimismo, durante la administración actual se reportaron las mejo-
res marcas de ingreso en un día. Conforme al ránking histórico en la 
materia, el récord de ingreso en un día se verificó el 20 de diciembre 
de 2017 con 84.988 millones de guaraníes, seguido del 25 de fe-
brero de 2011 con 77.328 millones de guaraníes; el 30 de octubre 
de 2017 se logró 75.156 millones de guaraníes; el 27 de enero de 

RÉCORD HISTÓRICO 
DE RECAUDACIÓN MENSUAL

2016 se alcanzó 73.340 millones; el 17 de mayo de 2017 se verificó 
72.898 millones de guaraníes y el 27 de abril de 2017 se registró 
72.299 millones de guaraníes de recaudación/día. 

En este mismo contexto, de enero a junio de 2018 la DNA selló el 
mejor primer semestre en la historia aduanera -comparado con pe-
riodos similares de ejercicios precedentes-, en el que se registró un 
valor total acumulado de  5 billones 230.130 millones de guaraníes, 
que supera en un 19 por ciento al de igual periodo de 2017, en el 
que anotó un total de 4 billones 405.429 millones de guaraníes.

SALDO FAVORABLE

Los guarismos determinan que la DNA registra un saldo acumula-
do favorable, en estos primeros 6 meses, de 824.700 millones de 
guaraníes, que equivalen a un mes de recaudación de la Institución.

Estos resultados se alcanzan pese a los contratiempos que se han 
evidenciado en el comercio exterior, principalmente, en los últimos 
meses, por el paro de actividades de funcionarios de la Aduana 
Argentina, el paro intermitente de  auditores de la Receita Federal 
del Brasil, como asimismo la reciente medida de fuerza de los ca-
mioneros en el citado país vecino que redujo el flujo de camiones en 
la zona fronteriza, la nevada en la zona limítrofe de Chile y Argentina 
que demoró la llegada de camiones con mercaderías destinadas al 
mercado local, circunstancias que influyeron  negativamente en el 
potencial de ingresos de la Institución.

SIGNIFICATIVO INCREMENTO DE INGRESOS

Fuente: Sistema SOFIA.
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(* ) Actual administración de la DNA de acuerdo a los datos 
del  Sistema SOFIA.

Fuente: Sistema SOFIA.
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

SELECTIVIDAD

EJECUTA EXITOSO PLAN 
DE LUCHA 

CONTRA ILÍCITOS 
La Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera, cono-
cida como CAIA, es una unidad especializada concebida para la 
detección de ilícitos principalmente, que coopera con el servicio 
aduanero regular y que son igualmente abordados por leyes es-
peciales vigentes. Depende directamente del Director Nacional de 
Aduanas conforme a la estructura organizacional de la institución, 
siendo conducida por un Coordinador, dos Jefes de Departamento 
y Agentes Especiales Investigadores. La Unidad tiene facultades en 
todo el territorio nacional, y es a su vez Unidad de Control Conjunto 
ejecutante del Programa Global de Control de Contenedores (PGCC) 
de la Oficina de la Naciones Unidades Contra la Droga y el Delito 
(UNODC) y de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), inte-
grándola funcionarios de la Aduana, Policía Nacional y Senad. A su 
vez, es Unidad de Transparencia Comercial (TTU) para el intercam-
bio y cruzamiento de información referente a la actividad comercial 
(import/export) entre los EEUU y el Paraguay, supervisando su pro-
pio funcionamiento interno y externo. 

Su marco normativo se encuentra contemplado en la Resolución 
DNA N° 561/15, de conformidad a facultades conferidas en la Ley 
2422/04 “Código Aduanero”.

Su universo se encuentra delimitado por criterios de riesgo esta-
blecidos (matriz) y ponderados (para cada caso), con la finalidad 
de aportar razonabilidad, objetividad y racionalidad a los recursos 
con los cuales se cuenta para validar mediante una nueva activi-
dad (inspección) las dudas, sospechas o el riesgo previsto en la 
operación. Igualmente, la CAIA y en la figura de sus componentes, 

Corresponde a cualquier dato, sea parcial, individual o combinado, 
en bruto o procesado, constituyéndose en insumo principal o base 
inicial para todo el proceso. 

+100.000 líneas de información promedio anual.

ASPECTOS CUANTITATIVOS

agentes especiales investigadores, no limita su operatividad a di-
cho proceso, por cuanto una información alterna, aislada –y pese 
a no revestir tal vez los niveles de riesgos previstos- pero puntual, 
genera la necesidad de llevar adelante un examen, inspección o 
verificación. En esta práctica, se identifican dos tipos generales de 
inspección; 1) no intrusiva, mediante el uso de scanners o rayos 
X, principalmente–sean propios de la CAIA, apostados en la zona 
primaria, móviles,  o dependientes de la Coordinación de Control No 
Intrusivo de la DNA-; y 2) intrusiva, que supone la apertura de en-
vases, dispositivos, cajas, elementos de carga y transporte, tanto 
para la búsqueda de elementos ocultos, cantidades, determinación 
de cualidades, tipo, distinción, etc., y de conformidad a las reglas 
contenidas en la Ley 2422/04 “Código Aduanero” y disposiciones 
complementarias. Ambas pueden ser efectuadas de manera in-
distinta o concomitante, según necesidad. Asimismo, se reúnen y 
examinan informaciones documentales a los efectos de una mejor 
comprensión de la operación (control total) y eventualmente, cons-
truir una hipótesis del ilícito para su procesamiento. 

Conforme a los registros obrantes, en los ejercicios indicados 
han sido objeto de inspección física por parte de la CAIA las 
siguientes operaciones:

LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE INVESTIGACIÓN ADUANERA (CAIA)
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El mismo consiste en la concurrencia de funcionarios ante los diver-
sos puertos que cuentan con aduanas habilitadas, aplicándose pro-
cedimientos de constatación física de precintos e integridad visual 
de contenedores de todas sus dimensiones y tipos, y que hacen a 
operaciones de exportación preferentemente, por cuanto son rele-
vantes para la revelación de indicadores de posible contaminación 
con narcóticos (gancho ciego - ripon/rip off). Según datos del PGCC 
UNODC/OMA, el 80% de los hallazgos a nivel global corresponden 
hoy día a dicha modalidad, con tendencia en aumento.

A razón de ello, desde el mes de Setiembre/2017 se han incremen-
tado las prácticas para ganar habilidades.

 3Tomando ejercicios fiscales completos (2014, 2015, 2016, 2017) a 
los efectos de su medición.

 4Los valores referentes a NARCOTRAFICO, se estiman internacio-
nalmente por el valor en destino. En todos los casos, suponen una 
estimación a la afectación del ilícito.

 4Los valores referentes a PIRATERIA, se estiman internacionalmente 
por el valor de mercado de los productos originales, considerando 
ello la pérdida que hubiera significado su comercialización para el 
titular de la marca. En todos los casos, suponen una estimación a la 
afectación del ilícito.

  4La denominación “CONTRABANDO” supone un intento de categori-
zación para aquellas operaciones distintas a “piratería” y “narcotráfi-
co” por cuanto todas se ajustan a facultades propias de la DNA en su 
función misional de control y fiscalización. Pueden citarse: carencia 
o irregularidades en las autorizaciones de importación, carencia o 
inconsistencias/discrepancias de documentación respaldatoria so-
bre la verdadera naturaleza de la mercadería, incumplimiento de 
obligaciones, prohibiciones o restricciones. Los valores referentes a 
CONTRABANDO, son los valores de mercado. En todos los casos, 
suponen una estimación a la afectación del ilícito.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INVESTIGACIÓN ADUANERA

Valor de productos retenidos / En dólares

SELECTIVIDAD FÍSICA SOBRE CARGAS CONTENERIZADAS
Concepto. Lineamiento:

Relación Selectividad/Hallazgos
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- Fortalecimiento de las capacidades de captación de información:

Conjuntamente con las áreas técnicas de desarrollo informático (SO-
FIA) y procedimentales. El concepto es la incorporación informática 
de actividades registrables, que, en tiempo oportuno, permiten su 
visualización, con alcance a los diversos sectores o modalidades de 
ingreso y egreso de mercaderías (Insumos para Gestión de Riesgo).

-Fortalecimiento de las capacidades de análisis de información:

Mediante la comprensión de tipologías y tendencias, y según las 
materias.

-Fortalecimiento de las capacidades de administración de la infor-
mación:

Retroalimentación, rapidez para el establecimiento de criterios de 
riesgo y construcción de tipologías y tendencias.

-Fortalecimiento de las capacidades inspección física:

Permite validar o desechar, por actividad propia, los criterios de ries-
go o sospechas.

Solicitud, adopción y uso, de herramientas tecnológicas de inspec-
ción (Scan Van; Hazmat ID Elite). 2014-a la fecha.

-Fortalecimiento de las capacidades funcionales CAIA.

Elaboración, discusión y vigencia de un nuevo marco normativo, 
estructura y funciones, de la Coordinación Administrativa de 
Investigación Aduanera (CAIA). Resolución DNA N° 561/2015.

Contribución a las condiciones de desenvolvimiento de agentes 
especiales investigadores (A. y S.D. de la C.S.J. N° 17/2018).

Renovación de los perfiles según funciones y cargos de la 
Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA), 
adoptados por la Dirección de Recursos Humanos de la DNA 
(2015).

Participación y contribución al PEI, MECIP, Sistema de Gestión 
de Calidad, en las áreas correspondientes a la función misional 
de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera 

LOGROS CUALITATIVOS

(CAIA). 2013-a la fecha. La CAIA, cuenta con procesos so-
metidos, auditados y certificados ISO 9001:2015. Asimismo, 
a instancias del Programa Global de Control de Contenedores, 
Jefatura Regional ROPAN, ha sido seleccionada para evalua-
ción y adecuación a estándares ISO 28001:2007 (Expte. DNA 
N° 15000142064W – O.S. DNA N° 823/15), en proceso.

Fortalecimiento al Sistema de Gestión de Riesgos sobre operacio-
nes de comercio internacional.

SBR, sectores principales, formulación de reglas.
Participación en el Comité de Riesgos de la DNA.

Fortalecimiento del relacionamiento operativo internacional, con or-
ganismos estatales de terceros países y entidades multilaterales. 
Tratamiento conjunto con autoridades del Paraguay, según el caso.

Principalmente con unidades análogas de la autoridad adua-
nera y policial de terceros países. Participación en la platafor-
ma CennCom de la Organización Mundial de Aduanas(+100 
países, +1000, +5 organizaciones internacionales). Permite 
reportes de incautación y alertas. Comunicación directa –por 
desarrollos interpersonales- con Argentina, Chile, Brasil, Boli-
via, Peru, Ecuador, Panamá, Estados Unidos de América, Méxi-
co, Bélgica, Holanda, España, Alemania, Italia, entre otros.

Contribución a la Política Nacional contra las Drogas.

Continuidad y tratamiento al tráfico internacional ilícito de dro-
gas y precursores, en la línea del control aduanero.



46

Contribución a la Política Nacional contra el Lavado de Activos, Fi-
nanciamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destruc-
ción Masiva.

Evaluación Nacional de Riesgos (ENR).
Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP).
Acompañamiento a los procesos de preparación para evalua-
ción GAFI. (Contrabando como delito precedente; Recomenda-
ción 32: Transporte Transfronterizo de Dinero y Valores; reco-
lección de información relevante).
Asistencia y representación de la DNA en políticas y lineamien-
tos vinculados al terrorismo (CICTE/OEA – CTC/CTED/UN).

Contribución a la Política Nacional para la protección de Derechos 
de Propiedad Intelectual.

Continuidad y tratamiento al tráfico internacional ilícito de pro-
ductos piratas o atentatorios a derechos de propiedad intelec-
tual.

Contribución a la Política Nacional para la adopción de figuras vincu-
ladas a ilícitos complejos.

Participación en el GTI del Proyecto BIDAL de la OEA, para la 
redacción y discusión normativa sobre la administración de 
bienes incautados o comisados. Conclusión Ley 5876/2017 
“SENABICO”.
Decreto 5047/2016 “Por el cual se reglamentan las obligacio-
nes de las Administraciones de los Puertos Públicos y Privados 
para establecer mecanismos de comunicación para la preven-
ción y combate de faltas e infracciones aduaneras y de hechos 
punibles”.

Contribución al fortalecimiento de la capacidad de detección y pro-
cesamiento de ilícitos en Aduanas.

Acciones para el tratamiento al tráfico ilícito según especiali-
dades: dinero en efectivo y títulos al portador; personas, equi-
pajes y sus pertenencias; metales preciosos; químicos de uso 
humano, animal y vegetal; autovehículos. Análisis por sectores. 
Detección, procesamiento y contención de actividades vincula-
das al tráfico internacional ilícito de autovehículos (cruzamiento 
de información, individualización y procedimientos básicos de 
consulta). 2013-a la fecha.

Detección, procesamiento y contención de actividades vincula-
das al tráfico internacional ilícito de metales preciosos. 2013-a 
la fecha.

Detección, procesamiento y contención de actividades vincu-
ladas al tráfico internacional ilícito de productos químicos de 
uso humano, animal y vegetal. Línea de control, cargas aéreas 
y remesa expresa. 2013-a la fecha.

Criterios de Riesgo, en otros sectores.

Renovación del Convenio entre la Dirección Nacional de Adua-
nas, la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Nacional, por 
una parte; y, por la otra, la Oficina de las Naciones Unidas Con-
tra la Droga y el Delito, y la Organización Mundial de Aduanas. 
Programa Global de Control de Contenedores. Unidad de Con-
trol Conjunto del Paraguay (2014).

Fortalecimiento de las capacidades mediante encuentros 
regionales, capacitaciones, incorporación de herramientas 
e implementos para inspección (2014-a la fecha).

Elaboración, discusión, suscripción y adopción del MEMORAN-
DUM DE ENTENDIMIENTO (ME)  ENTRE LA DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE ADUANAS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y EL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, EL SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y CON-
TROL DE ADUANAS, OFICINA DE INVESTIGACIONES DE SEGU-
RIDAD NACIONAL (2013-2016).

Elaboración y vigencia Resolución DNA N° 446/2016 “POR 
LA QUE SE OPERATIVIZA EL MEMORANDUM DE ENTEN-
DIMIENTO (ME)  ENTRE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ADUANAS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y EL DEPAR-
TAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, EL SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y 
CONTROL DE ADUANAS, OFICINA DE INVESTIGACIONES 
DE SEGURIDAD NACIONAL Y SE ESTABLECE EL EQUIPO DE 
TRABAJO DENOMINADO “UNIDAD TTU”

Condiciones, gestión para la participación de otras institu-
ciones, y acceso a la plataforma informática DARTTS (SET/
SEPRELAD/DINAPI).

Discusión, elaboración y acompañamiento a un nuevo CMAA 
(Customs Mutual AssistanceAgreement) entre la República del 
Paraguay y los Estados Unidos de América, con cumplimiento 
a las formalidades establecidas en la CN y en el derecho inter-
nacional público. Presentaciones vía Ministerio de Relaciones 
Exteriores: año 2016 y 2018 –en trámite-
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INCAUTA MERCADERÍAS POR 
VALOR DE 187.880 MILLONES DE GUARANÍES

En el marco del Programa de Lucha Anticontrabando, encarado por 

la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) y eje-

cutado por el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Espe-

cial (DETAVE) de la Dirección Nacional de Aduanas, se incautaron 

mercaderías en situación irregular por un valor total de 187.880 

millones de guaraníes, en el lapso comprendido de agosto de 2013 

hasta mayo de 2018.

El plan de lucha contra este flagelo, desplegado por COIA/DETAVE, 

se desarrollaron a través de controles exhaustivos en los puestos 

aduaneros que dispone la Institución en el país y que se encuentran 

distribuidos estratégicamente en diferentes puntos del territorio de 

la República, como asimismo a través de operativos móviles eje-

cutados previo trabajo de inteligencia o por medio de operativos 

conjuntos que se llevan a cabo con apoyo de otras dependencias 

estatales designadas para este efecto.

Conforme a los registros pertinentes, en el lapso del 2013 –que 

abarcan de agosto a diciembre de ese año-, se decomisaron merca-

derías en situación ilegal por valor de 43.514 millones de guaraníes, 

en tanto que en el 2014 se incautaron por valor de 44.466 millones 

de guaraníes, en el 2015 por valor de 38.752 millones de guaraníes, 

en el 2016 por 32.038 millones, en el 2017 por valor de de 25531 

millones y en el 2018 –en el periodo comprendido de enero a mayo- 

por un valor total de 3.576 millones de guaraníes. Esto determina 

que el valor total de productos de contrabando retenidos en el lapso 

aludido ascienden a un total de 187.880.452.604 guaraníes, confor-

me a los datos de COIA/DETAVE.

Entre los productos considerados sensibles, en este mismo perio-

do se han incautado un total de 774.585 kilos de azúcar, 91.576 

kilos de pollo, 277.636 litros de aceite, 680.823 kilos de tomate,  

539.564 kilos de cebolla,  93.499 kilos de locote, 128.369 kilos de 

harina, 94.719 kilos de arroz y 272.262 unidades de huevos, entre 

otros artículos.

De acuerdo al seguimiento efectuado, se han elaborado un total de 

406 actas de intervención, en el lapso correspondiente al 2013, un 

total de 828 actas en el 2014, un total de 920 actas en el 2015, un 

total de 680 en el 2016, 345 en el 2017 y 97 actas en el periodo de 

aludido de 2018. En este sentido, el número de actas labradas en 

los procedimientos anticontrabando ejecutados por las dependen-

cias en mención de la Dirección Nacional de Aduanas asciende a un 

total de 3.276 procedimientos.

COORDINACIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIÓN ADUANERA (COIA) Y EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 
ADUANERO DE VIGILANCIA ESPECIAL (DETAVE)
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Puesto de Control de Vista Alegre
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La lucha anticontrabando en zona primaria logró retener importan-
tes volúmenes de mercaderías diversas en situación irregular que 
posteriormente fueron sometidos a proceso sumarial en las admi-
nistraciones aduaneras pertinentes.

En este sentido, los registros detallan que en el lapso comprendido 
de 2014 al 2018, se incautaron un total de 758.663 kilos de azúcar, 
182.957 kilos de pollo, 102.696 litros 
de aceite comestible, 458.655 kilos 
de tomate, 332.250 kilos de cebolla, 
134.145 kilos de locote, 185.222 kilos 
de harina, 826.637 unidades de huevos 
y 69.921 litros de combustible, en su 
mayoría del tipo diesel.

Todos los productos aludidos se en-
contraban en supueta infracción Adua-
nera al momento de las verificaciones 
practicadas por los intervinientes, por 
lo que se dispuso su aprehensión, de 
conformidad al procedimiento de rigor 
pertinente estipulada en la normativa 
vigente en la materia.

En este contexto, cabe mencionar que 
la Ley 2422/04 del Código Aduanero en 

LUCHA CONSTANTE CONTRA INGRESO ILÍCITO 
DE MERCADERÍAS EN ZONA PRIMARIA

su Art. 5º “Potestad Aduanera” y Art. 13ª Apartado “B” establece 
que “cualquier funcionario aduanero dentro de la zona primaria, o en 
las áreas de vigilancia especial, podrá examinar bultos, cajas, otros 
envases y vehículos, en que se presuma la existencia de mercade-
rías que se hayan introducido o tratado de introducir o extraer del 
territorio nacional, en violación del presente Código y otras Leyes, 
procediendo a su aprehensión”.de 2014 al 2018, se incautaron un total de 758.663 kilos de azúcar, 

182.957 kilos de pollo, 102.696 litros 
de aceite comestible, 458.655 kilos 
de tomate, 332.250 kilos de cebolla, 
134.145 kilos de locote, 185.222 kilos 
de harina, 826.637 unidades de huevos 
y 69.921 litros de combustible, en su 

Todos los productos aludidos se en-
contraban en supueta infracción Adua-
nera al momento de las verificaciones 
practicadas por los intervinientes, por 
lo que se dispuso su aprehensión, de 
conformidad al procedimiento de rigor 
pertinente estipulada en la normativa 

En este contexto, cabe mencionar que 
la Ley 2422/04 del Código Aduanero en 

procediendo a su aprehensión”.
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ro, pago de impuestos, cumplimiento de declaraciones. La parti-

cipación ciudadana contra este flagelo, es importante al evitar el  

consumo de productos que no cuenten con documentos legales 

(factura legal, etiquetados, permisos sanitarios).

Esta actividad ilícita perjudica a la economía, fomenta el desempleo 

y pone en riesgo la salud y seguridad de la población. La DNA cuen-

ta con dependencias especializadas para combatir el contrabando, 

y de esa manera evitar la ilegalidad. Estas dependencias son las 

zonas de Resguardos de Aduana en frontera y aeropuertos inter-

nacionales, la Coordinación Administrativa de Investigación Adua-

nera (CAIA), la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera 

(COIA) con su Departamento Técnico Aduanero de Investigación 

Especializada (DETAVE) y la Dirección de Fiscalización. Con esto la 

DNA contribuye a velar por los derechos a la propiedad intelectual, 

la salud y la seguridad de la población, a más de evitar la compe-

tencia desleal con la industria y la producción nacional.

La implementación del Programa de Lucha Contra el Contraban-

do exige la convergencia de muchas instituciones del Estado y del 

sector privado para alcanzar el éxito en el combate contra el ilícito.

Esta mancomunión de esfuerzos permitirá una lucha más eficaz en 

contra de esta actividad ilícita que genera perjuicios a la econo-

mía en su conjunto, y lograr de esta manera mejorar la capacidad 

competitiva del país. La convergencia de fuerzas en este combate 

constituye un desafío constante y que debe ser mejorado a cada 

paso, en virtud  a las experiencias recogidas en la materia. De ahí 

la importancia de la reciprocidad de acciones entre sector público 

y privado para obtener resultados positivos en la lucha contra este 

flagelo.

¿Qué es el contrabando?

Es introducir al país o extraer mercaderías violando los requisitos 

esenciales exigidos por las leyes que regulan su importación o 

exportación. Esos requisitos son las obligaciones y formalidades 

aduaneras, sanitarias y administrativas como despacho aduane-

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO EXIGE 

UNA CONVERGENCIA INTERINSTITUCIONAL
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COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD 
Y SOSTENIMIENTO DEL MECIP

La Dirección Nacional de 
Aduanas se encuentra com-
prometida y abocada en el 
proceso de implementación 
y sostenimiento del MECIP 
al interior de la Institución.  
Dicha actividad se encuen-
tra bajo la responsabilidad 
de la Máxima Autoridad de 
la Institución, así como del 
Directivo Responsable de la 
Implementación, cuyo rol lo 
cumple el Director Nacional 
Adjunto, acompañado por el 
Equipo Directivo. 

Es importante mencionar 
que sin el apoyo, compromi-
so y empoderamiento de las 
autoridades de la institución 
se hubiera dificultado llegar 
a los niveles de implemen-
tación de la herramienta, 
considerando que la calificación obtenida al cierre del 
2º Semestre del 2017 ha sido de 4,86 – ADECUADO y 
que al cierre del 1er. Semestre del 2018 la calificación 
obtenida es de 4,91 – ADECUADO, de una escala de 
5, sujeta a la verificación y calificación por parte de la 
Auditoria General del Poder Ejecutivo.

Dicha calificación, implica que la DNA ha implemen-
tado en un porcentaje significativo los Estándares de 
Control propuestos por el Modelo Estándar de Control 
Interno, posicionándola entre las mejores Instituciones 
dependientes del Poder Ejecutivo.

Se expone a continuación, la Estructura de Control In-
terno propuesto por el MECIP.
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De modo a graficar lo expresado precedentemente, se expone el 

HISTORIAL DE CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LA DIREC-

CIÓN NACIONAL DE ADUANAS, a partir del 2do. SEMESTRE DEL 

2013, AL 1er. SEMESTRE DEL 2018:

(*) Sujeto a confirmación por parte de la Auditoria General del Poder 
Ejecutivo

Las evaluaciones acerca del grado de implementación del MECIP 

son semestrales y se encuentran a cargo de dos instancias de con-

trol, la interna a cargo de la Auditoria de Gestión Aduanera y la 

validación final por parte de la Auditoria General del Poder Ejecutivo 

– AGPE (Auditoria Externa). 

A los efectos de la implementación del MECIP la Dirección Nacional 

de Aduanas ha adoptado la propuesta establecida en el Manual 

para la conformación de Equipos de Trabajo, estructurado de la si-

guiente manera: 

• DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS, responsable de la imple-

mentación del MECIP.

• DIRECTOR NACIONAL ADJUNTO, cumple el rol de Directivo Res-

ponsable de la Implementación del MECIP. 

• COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SGC, compuesto por el 

Director Nacional de Aduanas, el Director Nacional Adjunto, 

en su rol de Directivo Responsable de la Implementación, el 

Equipo Directivo, compuesto por los Directores de las áreas, 

los Coordinadores, los Administradores de Aduana y demás 

cargos en directa dependencia de la Máxima Autoridad. 

• EQUIPO DIRECTIVO, constituido por los Directores de las áreas, 

los Coordinadores, los Administradores de Aduana y demás 

cargos en directa dependencia de la Máxima Autoridad. 

• EQUIPO EVALUADOR, constituye el Equipo de la Auditoria de 

Gestión Aduanera, instancia de control interno que dentro de 

la implementación del Modelo cumple dos funciones primor-

diales, la Asistencia Técnica y el de evaluador. 

• EQUIPO TÉCNICO MECIP, compuesto técnicos que representan 

a todas las áreas de la institución.  

• EQUIPOS TÉCNICOS AUXILIARES, constituyen los diversos Sub 

Equipos de trabajo conformado que apoyan los diversos traba-

jos inherentes a la implementación, encontrándose entre ellos: 

el de Alto Desempeño en Ética – Equipo de Trabajo que apoya 

al Comité de Buen Gobierno, el de Comunicación, los Equipos 

de Gestión de Riesgos de las áreas Estratégicas, Misionales y 

de Apoyo y otros. 

• FUNCIONARIOS, son responsables de la implementación en sus 

áreas del Sistema de Control Interno propuesto por el MECIP. 
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A los efectos de graficar la conformación de los Equipos menciona-

dos precedentemente, se presenta un gráfico que facilita la com-

prensión.

La implementación del MECIP, requiere de una planificación de todas 

las actividades a ejecutar, por los 29 (Veinte y Nueve) Estándares de 

Control.  La misma se realiza a nivel institucional, pudiendo ser anual 

o plurianualmente. Dicha actividad se trabaja en un documento de-

nominado “Plan de Trabajo MECIP” - Formato 09, el cual es validado 

por los miembros del Comité de Control Interno (conformado por 

el Director Nacional de Aduanas, el Director Nacional Adjunto y el 

Equipo Directivo) para luego remitirlo a la Máxima Autoridad para su 

aprobación mediante Resolución Institucional.

Es importante mencionar, que cada Producto Logrado es el resul-

tado del trabajo de un Equipo de Técnicos que han trabajado y los 

Directivos los han validado y/o aprobado, esto es uno de los moti-

vos por el cual el MECIP es de suma importancia considerando que 

impulsa y promueve el trabajo en Equipo y de manera participativa. 

Por otro lado, es relevante mencionar que la Dirección Nacional de 

Aduanas se encuentra comprometida y abocada en el PROCESO DE 

ARMONIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE IMPLEMEN-

TA A NIVEL INSTITUCIONAL (MECIP/SGC).  Dicho proceso ha iniciado 

en el año 2016 mediante la aprobación de la Resolución DNA 

Nº 490/16. 
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Este proceso ha permitido a la institución identificar los elementos 
o estándares similares o iguales que exigen tanto el MECIP y el 
Sistema de Gestión de Calidad, logrando con ello avanzar signifi-
cativamente en el desarrollo, implementación y sostenimiento de 
ambas herramientas.

Luego de haber realizado una breve introducción de los aspectos re-
levantes de la Implementación y Armonización del MECIP y el SGC, 
se expone a continuación: 

ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS, se cuenta con un Código de 

Ética aprobado por la Máxima Autoridad Institucional, también con 

los Acuerdos y Compromisos Éticos  asumidos por los funcionarios 

y aprobado por resolución.

Se tiene conformado el Comité de Ética Institucional, apoyado por 

el Equipo de Alto Desempeño en Ética y un responsable del Depar-

tamento de Integridad.

Tienen funciones y tareas establecidas, encontrándose entre ellos 

la implementación de diversas estrategias y actividades de socia-

lización, difusión, concursos y demás realizadas en el marco de la 

implantación de la Ética a nivel institucional. 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, se cuenta en la institución con 

las Políticas de Talento Humano, que abarca las actividades de: 

Selección, Inducción, Re inducción, Formación, Capacitación, Con-

PRINCIPALES PRODUCTOS LOGRADOS
COMPONENTE 

AMBIENTE DE CONTROL

cursos de Oposición, Bienestar del Personal, Evaluación del Des-

empeño, etc del Talento Humano con que cuenta la Institución. 

Se cuenta con una un Manual de Puestos y Perfiles donde puede 

visualizarse el Perfil a cumplir y las funciones a desarrollar de cada 

Cargo que se tiene a nivel institucional, el cual se encuentra apro-

bado por la Máxima Autoridad institucional.

Se cuenta además con Procedimientos Operativos e Instructivos 

General inherentes a las actividades propias del Talento Humano, el 

cual se encuentra aprobado por el Sistema de Gestión de Calidad, 

e implementado a nivel institucional,  también cuentan con formu-

larios, y documentos anexos dentro del sistema que ayuda en gran 

manera a la estandarización de las actividades. 

La Dirección de Recursos Humanos es el área responsable de impul-

sar la implementación del Modelo a nivel institucional.

PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO, en relación a este Estándar de Con-

trol, la institución se encuentra impulsando de manera significativa 

su implementación, bajo el liderazgo del Promotor de Buen Gobier-

no, cuyo rol lo desempeña un funcionario de alto nivel gerencial, que 

cuenta con liderazgo, imparcialidad y capacidad de gestión, apoya-

do por la Máxima Autoridad, el Directivo Responsable de la Imple-

mentación y por un Equipo de Trabajo que lo acompaña con diversas 

acciones orientadas a todos los Directivos, Coordinadores, Jefes, es 

decir, todo funcionario que ocupa una silla de autoridad institucional. 

Es importante mencionar que para el funcionamiento e implementa-

ción del Estándar, se ha procedido a la actualización del Comité de 

Buen Gobierno, el cual se encuentra conformado por representante 

externos a la Institución, de organizaciones tales como: la Centro de 

Importadores del Paraguay, la Cámara de Exportadores y la Asocia-

ción de Empleados de Aduana (AEDA).  

Es de vital importancia las acciones que se viene realizando desde 

el Estándar Protocolos de Buen Gobierno, considerando que se llega 

hasta las organizaciones mencionadas precedentemente con el áni-

mo de impulsar las acciones necesarias de mejora de los servicios 

ofrecidos por la institución y así lograr la satisfacción del cliente, el 

cual siempre es y será prioridad institucional. 
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PLANES Y PROGRAMAS, la Dirección Nacional de Aduanas cuenta a 
nivel institucional con una Planificación Estratégica Institucional Plu-
rianual que abarca los Ejercicios Fiscales 2015-2018.  Cabe resaltar, 
que dicha herramienta ha sido trabajado por funcionarios técnicos de 
la institución, y se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 
– Paraguay 2030.  Cuenta además con la  validación de los miembros 
del Comité de Control Interno (Directivos de áreas) y aprobado por 
la Máxima Autoridad Institucional, este producto es más conocido 
como el PEI y abarca a todas las áreas de la institución, llámense 
estas: Direcciones, Coordinaciones, Administraciones Aduaneras, 
Delegaciones de Aduana.

Esta herramienta ha sido altamente socializada, difundida a nivel 
institucional.  Contando además con responsables designados me-
diante Resolución Institucional para las acciones de seguimiento a 
cargo de la Coordinación de Ejecución de Proyectos y las de Control, 
a cargo de la Auditoria de Gestión Aduanera.

Es importante resaltar que para las actividades de seguimiento se 
cuenta con un Procedimiento Operativo y el Formulario respectivo. 
La institución a través del PEI ha determinado un total de: 02 (Dos) 
Objetivos Generales, 10 (Diez) Objetivos Específicos, 06 (Seis) Ejes 
Estratégicos, y 08 (Ocho) Proyectos Prioritarios.  Cada uno de estos 
elementos tienen definidos los responsables de su ejecución. 

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS, la Dirección Nacional de Adua-
nas, tiene grandes avances considerando que desde el año 2007 
viene trabajando en la implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad, con importantes niveles de 
alcance y como consecuencia de ello ha facilitado de 
manera significativa la implementación de éste Están-
dar de Control, considerando que han formulado, apro-
bado e implementado  en gran manera Procedimientos 
Operativos, Procedimientos Generales, Instructivos 
Generales, documentos que se constituyen como los 
principales del Sistema de Gestión de Calidad, acom-
pañados de documentaciones complementarias, tales 
como: Formularios, Planillas, Solicitudes, Instructivos, 
Tablas, entre otros, cuya aplicación es a nivel institucio-
nal y que abarcan todas las actividades y tareas de las 
áreas Estratégicas, Misionales y de Apoyo. 
En éste sentido, cabe resaltar que a partir del año 2016, 

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

la Dirección Nacional de Aduanas, ha iniciado un proceso de Armoni-
zación de las herramientas de gestión con que se cuenta en la Insti-
tución (Sistema de Gestión de Calidad – SGC - y el Modelo Estándar 
de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP), 
en tal sentido se ha aprobado la Resolución DNA Nº 490 de fecha 
10/10/16, “Por la cual se dispone la Armonización del Sistema de 
Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno para 
Instituciones Públicas del Paraguay y la adopción de los Procedimien-
tos Operativos y Generales, Diagramas de Flujos, Requisitos Legales 
y Marcos regulatorios aplicables del SGC, como Equivalentes a los 
Procedimientos del MECIP”.

En el marco de la construcción de la Estructura Procesual de la Ins-
titución, se ha procedido a la actualización de los Macroprocesos 
Institucionales que de un total de 12 (Doce) Macroprocesos aproba-
do en el año 2012, se han reformulado y aprobado en el año 2017, 
mediante la Resolución DNA Nº 672/17 quedando finalmente en 03 
(Tres) grandes Macroprocesos.  

Hemos trabajado también en la Construcción de la Cadena de Valor 
Institucional y del Mapa de Procesos Institucional, el cual contiene la 
definición de los Procesos, Sub Procesos y Actividades, todos estos 
Productos validados por el Comité de Control Interno y la aprobación 
mediante Resolución Institucional. 
Finalmente la ESTRUCTURA PROCESUAL DE LA DNA queda expuesta de 
la siguiente manera: 
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Además se expone la CADENA DE VALOR, correspondiente a los 
niveles de Macroprocesos y Procesos, que fuera validado por los 

Todos PRODUCTOS LOGRADOS, son de suma importancia conside-
rando que  han ayudado a ordenar y organizar procesualmente a la 
organización.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, en este punto en la actualidad la 
institución cuenta con la Estructura Organizacional orientada a Pro-
cesos, en la cual se puede visualizar las Dependencias de Primer y 
Segundo Nivel que forman parte de cada Macroproceso y Proceso 
Estratégicos, Misionales y de Apoyo validados y aprobados.

miembros del Comité de Control Interno y aprobado por la Máxima 
Autoridad: 
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO
DE RIESGOS

Para el desarrollo de éste Componente de Control y sus Estánda-

res, la Dirección Nacional de Aduanas ha trabajado considerando 

los requisitos establecidos por la ISO 9000, versión 2015, que inclu-

ye la Gestión de Riesgos y los requisitos establecidos en el MECIP, 

en tal sentido ha identificado los requisitos comunes y luego de un 

análisis minucioso ha definido la herramienta en la cual se estaría 

desarrollando e implementado. 

Se han identificado los desafíos de implementación a nivel institu-

cional, quedando definido los siguientes niveles de despliegue de 

la Gestión de Riesgos: 

También se han definido las Matrices de Riesgos que incluye la 

definición del: 

• Contexto Estratégico del Riesgos 

• Identificación, Análisis y Valoración de los riesgos correspon-

diente a los niveles de: Contexto Estratégico del Riesgo – Ob-

jetivos Específicos y General – Macroprocesos Institucionales 

– Procesos Institucionales – Sub Procesos Institucionales y el 

nivel de Actividades. 

Cabe aclarar que todas estas Matrices de Riesgos, se encuentran 

aprobadas por el Sistema de Gestión de Calidad y de acceso a 

través de la Intranet de la Institución. 

A los efectos de trabajar las Políticas de Administración de Ries-

gos, se ha trabajado y aprobado las Políticas de Administración de 

Riesgos y el Tratamiento Institucional ante las Oportunidades, los 

cuales fueron aprobados mediante Resolución DNA Nº 671/17. 

Cabe aclarar que esta Política abarca el establecimiento de los 

Lineamientos a nivel Institucional del tratamiento de los riesgos, 

conforme a los niveles de prioridad.  A continuación se expone la 

redacción final de la misma: 

Para el desarrollo e implementación de la Gestión de Riesgos a 

nivel institucional, se han conformado Equipos de Trabajo por áreas 

Estratégicas, Misionales y de Apoyo, bajo la Coordinación y Asis-

tencia Técnica de algunos referentes técnicos de la institución. 

La implementación, desarrollo y sostenimiento de la Gestión de 

Riesgos y Tratamiento Institucional ante las oportunidades, se en-

cuentra a cargo la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad. 
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COMPONENTE ACTIVIDADES
DE CONTROL

COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

POLITICAS DE OPERACIÓN, la Dirección Nacional de Aduanas ha de-
terminado inicialmente como Políticas de Operación unas norma-
tivas que permean a todas las áreas a nivel institucional, encon-
trándose entre ellos: Política de Control Interno – Código Aduanero 
– Política de Calidad.  

Gradualmente, se irán trabajando las Políticas de Operación que 
conforman la Estructura Procesual de la Institución. 

PROCEDIMIENTOS, se cuentan con Procedimientos e Instructivos 
Operativos y Generales vigentes y aprobados dentro del Sistema 
de Gestión de Calidad, de cumplimiento a nivel institucional cuyo 
alcance abarca a las áreas Estratégicas, Misionales y de Apoyo.  
Cada Procedimiento Operativo, cuenta con su respectivo Fluxogra-
ma.   En la actualidad a nivel institucional se cuenta con un total 
de 149 Actividades (Procedimientos e Instructivos del SGC) de las 
cuales 32 son del área Estratégica – 66 Misionales  y 51 de Apoyo. 

Estas herramientas son de suma importancia, debido a que a través 
de ellos se ha logrado la estandarización de los Procedimientos, 
el cual contiene el detalle de los pasos a seguir, los responsables 
de la ejecución y otros datos de suma importancia y que permite 
que se llegue a los objetivos establecidos.  Su aplicación permea a 

La Dirección Nacional de Aduanas, ha trabajado de manera conjun-
ta los Componentes de Información y Comunicación,  logrando así 
la aprobación de las Políticas de Información Interna, Información 
Externa y Sistemas de Información, así como a la actualización del 
Manual de Comunicación y por ende la actualización de las Políticas 
de Comunicación Institucional, Comunicación Pública y Rendición 
de Cuentas, todos estos Productos aprobados mediante, Resolu-
ción DNA Nº 675 del 15/12/17, “Por la cual se actualiza el Manual de 
Comunicación e Información Pública, las Políticas de Comunicación 

INFORMACIÓN INTERNA, INFORMACIÓN EXTERNA, SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN - COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - COMUNICACIÓN 
PÚBLICA - RENDICIÓN DE CUENTAS

todas las dependencias de la Dirección Nacional de Aduanas a nivel 
nacional.

CONTROL, cada Procedimiento Operativo y General cuentan con sus 
respectivos Controles, los cuales le permiten la detección de las 
debilidades en los procesos y conforme a los resultados que vayan 
arrojando se proceden a la aplicación de las correcciones que sean 
necesarias. 

INDICADORES, también es de suma relevancia debido a que a través 
de esta herramienta permite medir los niveles de ejecución de las 
metas y objetivos propuestos por cada área.  Se cuentan con los 
Indicadores en los propios Procedimientos Operativos y Generales. 

Además, se tienen aprobados a nivel institucional lndicadores de: 
Planes y Programas, de Gestión por Procesos (SGC) y de Desem-
peño.  Todas estas herramientas de ejecución dentro del Sistema 
de Gestión de Calidad, que permiten el control de los niveles de 
ejecución de las metas y objetivos propuestos.  

Cabe aclarar, que la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad 
es la instancia que lidera la implementación de dicho Estándar, con 
los responsables de todas las áreas de la institución.

y se aprueban las Políticas de Información de la DNA”, y previo a la 
realización de los Diagnósticos de Percepción. 

Como referente de dichos Componentes y sus respectivos Están-
dares de Control se encuentra el Departamento de Relaciones Pú-
blicas.

En cuanto al Estándar Sistema de Información, la institución cuenta 
con un sistema de apoyo denominado SISTEMA SOFIA, el cual es el 
brazo de apoyo de mayor relevancia en materia Informática imple-
mentado a nivel Institucional, administrado por técnicos competen-
tes y altamente profesionalizados.  
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COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN
DE CONTROL

DATOS ABIERTOS
LIBRE ACCESO A DATOS ESTADÍSTICOS 

DE COMERCIO EXTERIOR

AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL se encuentra liderada por la Auditoria 
de Gestión Aduanera, quien ha realizado la encuesta a nivel institu-
cional de modo a medir el grado de conocimiento e implementación 
de cada uno de los Estándares de Control a Nivel Institucional.

La presente herramienta, es de suma relevancia pues permite me-
dir el grado de conocimiento acerca de cada uno de los elementos 
que la institución implementa o se encuentra en proceso de im-
plementación, debido a que conforme los resultados que arroje se 
realizaran los ajustes que sean necesarios de modo potenciar los 
puntos débiles. 

Así también, se realiza de manera anual la Autoevaluación al Equi-
po Evaluador (Auditores de la Auditoria de Gestión Aduanera), de 
modo a medir sus conocimientos acerca del Control Interno y de 
Auditoria propiamente dicha.  Conforme a los resultados que arroje 
se aplican las medidas correctivas necesarias. 

Todos estos resultados son comunicados a la Máxima Autoridad y a 
los miembros del Comité de Control Interno del SGC. 

La Dirección Nacional de Aduanas en el mar-
co de una iniciativa del Gobierno Nacional, el 
19 de julio de 2017 implementó la Ventana de 
Consultas de Datos Estadísticos de Comercio 
Exterior, en su página web constituyéndose así 
en una de las 26 instituciones públicas que se 
ha sumado al Tercer Plan de Acción de Gobier-
no Abierto 2016-2018, aprobado por Decreto 
Nº 5894/2016 y ha establecido su meta en el 
marco del Compromiso N° 2 correspondiente 
a Datos Abiertos.

Esta meta consistió en generar una herramien-
ta de consulta, útil a la ciudadanía que conten-
ga todos los datos estadísticos que hacen a la 
importación y exportación de mercaderías de 
los últimos 5 años, actualmente ha sido am-
pliada a 20 años, la misma se encuentra dispo-
nible en el sitio web: www.aduana.gov.py
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El objetivo principal es optimizar, facilitar y agilizar el acceso a la 

información pública del ciudadano, apostando a la incorporación de 

la tecnología para automatizar y desburocratizar el proceso. 

En tal sentido, el ciudadano hoy cuenta con una pestaña dentro 

de la página web institucional donde puede consultar en línea y 

en forma directa todos aquellos datos que desea conocer sobre 

el Comercio Exterior: descripción de la mercadería, cantidad, pro-

cedencia, origen, Aduanas por la que ingresó o egresó, unidad de 

medida, clasificación arancelaria, entre otros datos.

REUTILIZAR LA INFORMACIÓN

Además en el marco del concepto de datos abiertos, todas las con-

sultas efectuadas por el ciudadano pueden ser exportadas de la 

ventana en un formato que le permita reutilizar la información, Ex-

cel, CSV, entre otros; con lo cual también apuntamos a una gestión 

con cero papel, contribuyendo a la protección del medio ambiente y 

optimizando los recursos del Estado.

Actualmente contamos con más de dieciocho mil (18.000) consul-

tas realizadas por los ciudadanos, desde esta herramienta.

Funcionarios del Departamento de Estadísticas y Web Developer, 
de la Administración SOFIA; equipo encargado del desarrollo, im-
plementación y actualización del Portal de Información “DATOS 
ABIERTOS”

Funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, durante la cere-
monia de lanzamiento de la herramienta “DATOS ABIERTOS”

Impresión pantalla del resultado arrojado en la búsqueda de una determinada mercadería: 
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Un tema de fundamental importancia para las instituciones es el de 
potenciar su imagen, tal como se ha mencionado en el marco de la 
Misión de Integridad desarrollada por expertos de la Organización 
Mundial de Aduanas – OMA, en diciembre del año 2015, donde se 
ha formulado la sugerencia: “Revisar la Política de Comunicación 
con el propósito de saber cómo informar sobre los éxitos de la adua-
na, ser creativo a nivel de la comunicación y dar una imagen más 
humana de la aduana”.

Así lo ha comprendido la Dirección Nacional de Aduanas, que con-
secuentemente ha plasmado en su Plan Estratégico Institucional, 
dentro del Eje Estratégico de “Transparencia de la Gestión Aduane-
ra” como objetivo el de “Potenciar la Imagen Institucional”.

A fin de cumplir con dicho objetivo ha diseñado y aprobado una 
Campaña Comunicacional denominada: “CONOCE TU ADUANA”, 
con la cual pretende empoderar al ciudadano paraguayo de su insti-
tución; entregándole una herramienta educativa que le brinde infor-
mación pública amigable y le permita conocer mejor a la Dirección 
Nacional de Aduanas y su gestión.

Esta iniciativa fue reconocida, presentada y difundida inter-
nacionalmente en el Encuentro de Gobierno Abierto llevado 
a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tras ser se-
leccionada entre más de 500 propuestas presentadas por los 
distintos países que forman parte de la organización Gobierno 
Abierto.

Esta la campaña se basa en videos institucionales temáticos como 
medio para informar acerca de las funciones, herramientas tecnoló-
gicas e informáticas, avances y logros de la Dirección Nacional de 
Aduanas, de una forma creativa, dinámica y eficiente; diseñados en 
un formato que permita su fácil difusión.

La campaña se compone de 20 videos temáticos, cuyos guiones 
fueron elaborados por funcionarios de las distintas áreas afectadas, 
bajo la coordinación del Departamento de Integridad, dependiente 
de la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad y el acom-
pañamiento de los profesionales de la empresa contratada para el 
efecto.

Con la aprobación de la Secretaría de Información y Comunicación 
– SICOM se han incluido los siguientes temas: 1. Inclusión Laboral; 
2. Gestión de Riesgos y Canales de Selectividad; 3. Transparencia; 4. 
Ventanilla Única del Importador – VUI; 5. Funciones Esenciales de la 
Aduana; 6. Sistema Informático SOFIA; 7. Importación/Exportación; 8. 
Archivo Digital; 9. Calidad; 10. Transmisión Electrónica de Manifiesto 
Aéreo – TEMA; 11. Sistema de Gestión de Tránsito; 12. Concurso de 
Oposición; 13. Responsabilidad Social Institucional; 14. Combate al 
Contrabando; 15. Datos Abiertos; 16. Operador Económico Autoriza-
do; 17. Actualización Electrónica de Datos de Personas Vinculadas a 
la Actividad Aduanera; 18. Despacho Digital; 19. Régimen de Tráfico 
Vecinal Fronterizo; 20. Control de Contenedores.

La campaña fue aprobada por Resolución DNA N° 230/2018 y au-
toriza la difusión de los videos por medio de los canales institu-
cionales de comunicación interna y externa; así como a través de 
monitores ubicados en las distintas instalaciones de las aduanas, 
puertos y aeropuertos del país. El financiamiento de esta campaña 
ha sido proporcionado por el Centro de Despachantes de Aduanas 
del Paraguay – CDAP.

VIDEOS INSTITUCIONALES 
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LEY DE ACCESO 
DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Paraguay es el país N° 100 a nivel mundial en contar con ley de 
Acceso a la Información. Mediante esta Ley las personas pueden 
obtener información que se encuentra en manos de organismos es-
tatales y empresas que prestan un servicio público o se benefician 
de un bien de dominio público.

Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 5282/2014 “DE LIBRE 
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPA-
RENCIA GUBERNAMENTAL”, la Dirección Nacional de Aduanas ha 
implementado una serie de actividades para dar estricto cumpli-
miento a todas las exigencias de esta normativa. 

Internamente ha generado una resolución por la cual asigna como 
encargado de gestionar todas las solicitudes de información públi-
ca a su Departamento de Integridad, se constituyó en una de las 
primeras instituciones en suscribirse al Portal Unificado de Informa-
ción Pública, un sitio web nacional que concentra todas las solici-
tudes de información pública de las instituciones del país, también 
aprobó un Procedimiento Operativo Interno para el Tratamiento de 
las Solicitudes recibidas en el marco de la citada norma, de manera 
a cumplir con la forma y el plazo de 15 días hábiles establecidos en 
la misma para brindar respuesta; este procedimiento actualmente 
se halla en proceso de certificación bajo la Norma ISO 9001.

La Dirección Nacional de Aduanas comprende y promueve el acce-
so a la información pública como un derecho humano fundamental e 
instrumento principal para la participación ciudadana en un sistema 
democrático, fomentando la transparencia y la rendición de cuen-
tas como ente público, permitiendo la supervisión y control de su 
gestión, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestra sociedad.
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CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS
 EN MATERIA DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitudes  Acceso a la
Información
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Desde el año 2013 se implementó el sistema E-learning para socia-
lizar y capacitar a los funcionarios en materia de Ética, Talento Hu-
mano, Comunicación y Buen Gobierno.  Esta herramienta permitió 
capacitar al 100% del funcionariado y ahorrar cuantiosos recursos 
para la institución. 

Así también, esta funcionalidad fue extendida a otros temas como 

IMPRESIÓN PANTALLA 
DE UNA ENCUESTA 
DE PERCEPCIÓN 
REALIZADA VÍA E-LEARNING 
EN LA PLATAFORMA 
MOODLE.

IMPRESIÓN 
PANTALLA DEL PROCESO 
DE REINDUCCIÓN 
REALIZADO VÍA E-LEARNING 
EN LA PLATAFORMA 
MOODLE.

SOCIALIZACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y ENCUESTAS VIA E- LEARNING

la realización de Encuestas de Percepción y también a la Evaluación 
de Desempeño de los funcionarios. 

Lo que anteriormente implicaba gastos en materia de viáticos, mo-
vilidad y tiempo laboral,el sistema E-learning se convirtió en un aho-
rro de recursos, optimización del tiempo de los funcionarios y mayor 
alcance de las capacitaciones.
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promueve la adopción e implementación de normas de conducta 
interna basada en principios y valores que deben regir y orientar la 
conducta de los funcionarios para el logro de los objetivos y metas 
institucionales, que contribuyan a l cumplimiento de la función so-
cial del Estado.

Por la Resolución D.N.A. N°  86 del 13 de Diciembre del año 2010, 
se aprueba el Código de Buen Gobierno de la Institución, posterior-
mente el 18 de Abril del año 2012, por Resolución D.N.A. Nº 188, se 
aprueba las modificaciones al código de Buen Gobierno y se anexa 
al mismo el documento que se estructura sobre tres ejes principa-
les; 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 Gobierno.

El documento vigente a la fecha consta de 44 artículos y un glosa-
rio de términos. La implementación y modificación del Código de 
Buen Gobierno  está estrechamente relacionada con otras medidas 
destinadas  a asegurar una administración transparente, efectiva e 
imparcial de las regulaciones comerciales. 

A través de esta herramienta la institución busca alcanzar los ob-
jetivos institucionales desde la iniciación natural de hacer el bien, 
generando valores entre todos los grupos involucrados directa o 
indirectamente en la gestión aduanera.

“En la Administración Pública, los Códigos de Buen Gobierno son 
disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el 
Gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético bus-
can garantizar una gestión íntegra, eficiente, eficaz y transparente 
en la administración de los recursos públicos”.

COMITÉ DE BUEN GOBIERNO APUNTA 
AL MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES 

DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA
El Gobierno de la República del Paraguay en etapas de ejecución del 
Programa Umbral con el apoyo de organismos internacionales, ha 
venido desarrollando diferentes programas que ayuden la mejora de 
los indicadores de eficiencia, integridad y transparencia de la ges-
tión pública Nacional. En el año 2007, se emite el Decreto 10.883 del 
11 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 - Modelo 
Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Pa-
raguay.

En fecha 27 de noviembre de 2008 el Poder Ejecutivo emitió el De-
creto Nº 962, por el cual se aprueba y adopta el Modelo Estándar de 
Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), 
modificando el Decreto Nº 8127/2000 “Por el cual se establecen las 
disposiciones legales y administrativas que reglamentan la imple-
mentación de la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del 
Estado” y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administra-
ción Financiera (SIAF)” y se aprueba y se adopta el Modelo Están-
dar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay 
(MECIP).

El MECIP ha sido adoptado por el Poder Ejecutivo, para 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 en-
tendimiento; 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 además el modelo adoptado en mayo 
de 2008 por la Contraloría General de la República (CGR) como mar-
co para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de 
control interno de las entidades públicas sujetas a su supervisión 
a partir del año 2009 (Resolución Nº 425 del 9 de mayo de 2008).

Implementación del MECIP y  El Código de Buen Gobierno

Por Resolución de la D.N.A. N° 468 de fecha 21 de Julio de 2009, 
la Dirección Nacional de Aduanas, establece y adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay 
(MECIP) como marco del sistema de control interno de la D.N.A. en 
cuya estructura el estándar de “Acuerdos y Compromisos Éticos” 
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En fecha 29 de Agosto del 2.013, la máxima autoridad de la Direc-
ción Nacional de Aduanas, conjuntamente con el equipo directivo 
de la institución, ratifican un acta de compromiso, manifestando su 
compromiso de asumir y apoyar de manera directa la implementa-
ción del Modelo Estándar de Control Interno para las instituciones 
Públicas del Paraguay- MECIP, en la Dirección Nacional de Aduanas, 
en cumplimiento al mandato constitucional y legal con lo estableci-
do en la Ley Nº 1.535 del año 1.999 de la Administración Financiera 
del Estado y su Decreto Reglamentario Nº 962 del año 2.008.

En la Administración Pública, los Códigos de Buen Gobierno son 
disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el 
Gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético bus-

can garantizar una ges-
tión íntegra, eficiente, 
eficaz y transparente en 
la administración de los 
recursos públicos.

El CBG recoge las nor-
mas de conducta, me-
canismos e instrumentos 
que deben adoptar las 
instancias de dirección, 

administración y gestión de las entidades públicas, con el fin ge-
nerar confianza de los públicos internos y externos hacia la entidad 
pública.

Para la socialización del Código de Buen Gobierno para el nivel Di-
rectivo de la Dirección Nacional de Aduanas se ha utilizado el sis-
tema de “CURSO E-LEARNING DEL C.B.G.”, diseñado a partir de la 
herramienta informática MOODLE (Entorno Modular de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetos), que 
consiste en una aplicación Web de 
Tipo Ambiente Educativo Virtual, un 
Sistema de Gestión de Cursos de Dis-
tribución Libre (Open Source). Con la 
utilización de esta herramienta infor-
mática como soporte de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, a través 
de canales electrónicos (en especial 
Internet) a distancia, se ha llegado  
en menor tiempo y a mas funciona-
rios, con el  fin de socializar el con-
tenido del Código de Buen Gobierno 
vigente en la Dirección Nacional de 
Aduanas, además de capacitar y eva-
luar a los funcionarios de la D.N.A., en 
el conocimiento y práctica de temas 

vinculados a la Implementación del código mencionado.

La suficiente información de la implementación del Código de Buen 
Gobierno (transparencia) tanto por parte de las empresas públicas 
y privadas son acciones que generarán mayor confianza de la so-
ciedad y que darán las condiciones para un reordenamiento más 
eficiente del servicio aduanero. Por ello la necesidad de la parti-
cipación del sector privado en el seguimiento y  supervisión de la 
efectiva utilización de las recomendaciones establecidas en dicha 
normativa. 

En el contexto mencionado, se han llevado a cabo varias reuniones  
entre la DNA y la Comisión Directiva del Centro de Importadores del 
Paraguay (CIP) liderado en ese entonces por el Lic. Ricardo Carrizo-
sa, jornadas que  contaron con la participación del titular de la Direc-
ción Nacional de Aduanas, Lic. Nelson Valiente,  acompañado del 
Lic. Osvaldo Molinas Riso, Promotor de Buen Gobierno de la DNA, y  
los miembros del Equipo de Buen Gobierno y Ética, a fin de estudiar 
estrategias y acciones conjuntas, orientadas a la facilitación del co-
mercio internacional, la eficiencia, la integridad y la transparencia, 
entre otros puntos en el marco de Buen Gobierno impulsado por la 
DNA en base  a las recomendaciones del MECIP.

Por Resolución de la D.N.A. Nº 663 de fecha 12 de Diciembre de 
2017, se constituye el Comité de Buen Gobierno en base  a las reco-
mendaciones del manual de Ética y de los organismos internaciona-
les relacionado  a la actividad  aduanera. El mismo está compuesto 
por funcionarios representantes de la Institución, representantes de 
las cámaras de Importadores (CIP) y exportadores (CAPEX) y la aso-
ciación de empleados de Aduanas (AEDA).
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OBJETIVO DE 
BUEN GOBIERNO   

La Comisión de Buen Gobierno de la Dirección Nacional de Aduanas, 
es la instancia encargada de ejercer la supervisión sobre el cum-
plimiento del Código de Buen Gobierno, y facultada para sugerir o 
recomendar a la máxima autoridad de la institución sobre medidas 
de mejora en la aplicación del Código por parte del Nivel ejecutivo 
de la D.N.A. 
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El Subcomité de Integridad de la Organización Mundial de Adua-

nas es una instancia que genera herramientas e impulsa las buenas 

prácticas en materia de transparencia, integridad y anticorrupción 

en  las aduanas del mundo. Se reúne anualmente con la participa-

ción de los funcionarios delegados de las distintas Administraciones 

de Aduanas miembros de la OMA, organismos del sector privado 

y organizaciones internacionales, para compartir buenas prácticas 

y estrategias para la promoción de la integridad y la lucha contra la 

corrupción.

Desde el año 2015, la Dirección Nacional de Aduanas ha participado 

en forma ininterrumpida en todas las sesiones anuales del Subcomi-

té de Integridad, las cuales se llevan a cabo en la ciudad de Bruse-

las, Bélgica, en la comprensión de que existe mucho que aprender 

de nuestros pares y demostrando su compromiso y apuesta hacia 

el sostenimiento de una gestión eficiente, íntegra y transparente, 

EL PROCESO DE GESTIÓN ÉTICA 
RECONOCIDO POR LA OMA

como principales logros a partir de estas reuniones se pueden men-

cionar:

2015:  
Misión de Integridad de la OMA en la Aduana Paraguaya.

Publicación de Buenas Prácticas de la Aduana Paraguaya en 
materia de Integridad en la Revista Anual de Ética de la OMA.

2016: 
Publicación de Buenas Prácticas de la Aduana Paraguaya en 
materia de Responsabilidad Social en la Revista Anual de 
Ética de la OMA
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ESTRUCTURA PARA FOMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN ÉTICA

La Dirección Nacional de Aduanas conformó un Comité de Ética, 

que involucra a los directivos de primera línea en el impulso de la 

implementación y sostenimiento del proceso de gestión ética.

Este Comité se encuentra integrado por el Director Nacional Adjun-

to, la Directora de Recursos Humanos, el Director de Administración 

y Finanzas, el Director de Fiscalización y el Jefe del Departamento 

de Auditoría de Gestión Aduanera.  Inicialmente sus reuniones eran 

mensuales, pero debido al grado d madurez del proceso actualmen-

te se reúne bimestralmente.

Desde su creación se llevaron a cabo 42 reuniones, con más de 250 

acuerdos asumidos, promocionando un promedio de 15 actividades 

vinculadas a la ética por año, tales como concursos, encuestas a 

usuarios y a funcionarios, publicación de artículos en la intranet, 

inducciones, reinducciones, capacitaciones, creación de espacios 

de ética y transparencia en la web, revisión del Código de Ética, for-

2017:

Disertación del Sr. Julio Pérez Boselli, Jefe de Departamento 
de Integridad en la Reunión del Subcomité de la OMA sobre 
las buenas prácticas en materia de Igualdad de Género de 
la Aduana Paraguaya.

2018:
Gestión para lograr la aplicación del Programa OMA-Norad,
que consiste en un apoyo técnico para la Lucha contrala co-
rrupción en la Aduana Paraguaya.

Abg. Julio Pérez Boselli, 
Jefe del Departamento de Integridad,
en la Reunión del Sub Comité 
de la OMA.

mulación de compromisos éticos por dependencias, procedimiento 

operativo de implementación del proceso de la gestión ética, in-

dicadores de integridad, datos abiertos, acceso a la información, 

entre otros. 

Posee funciones definidas y un reglamento interno que rige sus 

actividades, entre las más destacadas se puede citar el estudio y 

proposición anual del Objetivo y metas en materia de Ética e Inte-

gridad, la aprobación del Plan de Mejoramiento y su Cronograma, 

considerando las debilidades y los aspectos a reforzar. 

Otra instancia muy importante para la gestión ética institucional es 

el Equipo de Alto Desempeño de Ética, integrado por funcionarios 

de distintas dependencias de la Aduana, capacitados en calidad de 

formador de formadores, para ejecutar las actividades en el marco 

de la implementación de un  proceso de gestión ética en la institu-

ción, bajo la coordinación y apoyo del Comité de Ética.

Ambos fueron conformados por Resolución de la máxima autoridad.

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN ETICA 

Como guía del proceso de implementación de gestión ética, se ela-

boró el Procedimiento de Implementación del Proceso de Gestión 

Ética, en el cual se describen los pasos a seguir para el desarrollo de 

encuestas de Diagnóstico Ético a funcionarios de la institución, Plan 

de Mejoramiento, Cronograma de Actividades y la implementación 

del Código de Ética.
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PLAN DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
En el marco del Plan Estratégico Institucional aprobado para el Pe-
ríodo 2015-2018 ydel Objetivo Estratégico Institucional “Implemen-
tar un Plan de Integridad Institucional” por Resolución N° 682/2017, 
se aprueba el Plan de Integridad Institucional, cuya vigencia ha ini-
ciado en enero de 2018.

Este plan se define como un conjunto de estrategias, acciones y 
herramientas orientadas al sostenimiento y fortalecimiento de la 
gestión ética institucional, la transparencia, la integridad y la par-
ticipación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, con 
mecanismos eficaces de control ciudadano.

Mediante esta herramienta se pretende estructurar acciones en 
materia de lucha contra la corrupción, transparencia, ética e integri-
dad a nivel institucional, a fin de documentar y brindar continuidad 
a los esfuerzos realizados por la Dirección Nacional de Aduanas, 
exponiendo claramente los resultados obtenidos, mediante un ade-
cuado monitoreo y seguimiento.

Otros objetivos perseguidos con este plan son:

• Identificar medidas preventivas y sancionadoras requeridas 
por las normativas vigentes, a nivel nacional e internacional, 
en materia de lucha contra la corrupción, transparencia, éti-
ca e integridad.

• 
Aplicar en forma coherente las medidas preventivas y san-
cionadoras identificadas.

• Identificar las dependencias directamente vinculadas en la 
lucha contra la corrupción, transparencia, ética e integridad.

• Enumerar las actividades desarrolladas en materia de lucha 
contra la corrupción, transparencia, ética e integridad, junto 
con los responsables de su implementación.

• Promover la comunicación y colaboración entre las depen-
dencias identificadas.

• Generar alianzas estratégicas con la sociedad civil, usuarios, 
entes de gobierno y organizaciones.

• 
Se ha encargado al Comité de Ética, al Departamento de Integridad, 

dependiente de la Coordinación del Sistema de Gestión de la Cali-
dad,  al Equipo de Alto Desempeño de Ética y a las dependencias 
responsables de cada actividad, la implementación, socialización e 
implantación en la Institución del plan aprobado.
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RECONOCIMIENTO DE LA DNA 
EN EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD

Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN - 2016

El Premio Nacional de Calidad y Excelencia en la Gestión es el re-
conocimiento que hace el Gobierno Nacional a las organizaciones 
públicas y privadas, que se destacan en la Mejora Continua de 
sus procesos, es de carácter simbólico, no económico. El Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene a su cargo la 
dirección y desarrollo del Premio.

La Dirección Nacional de Aduanas, postuló para el mismo en el 
año 2016; siendo reconocida “Por haber cumplido con todas las 
etapas del proceso del premio”; el Director Nacional de Aduanas, 
Lic. Nelson Valiente, recibió dicho reconocimiento. El evento se 
llevó a cabo en el Teatro Lírico “José Asunción Flores” del Banco 
Central del Paraguay (BCP) y contó con la presencia del Vicepresi-
dente de la República, Sr. Juan Afara.

RECONOCIMIENTO DE LA DNA EN EL PREMIO NACIONAL 
A LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN - 2016

Premio Nacional a la Calidad
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
En nuestro país todos comenzamos a reconocer la real y vital im-

portancia que la calidad y procesos de mejora continua revisten, así 

mismo resulta también necesario que tomemos conciencia que sin 

el liderazgo, sin el compromiso y sin el fuerte respaldo de la Alta Di-

rección los procesos no alcanzarán el éxito. El liderazgo mediante el 

ejemplo es el motor que impulsa a las organizaciones para alcanzar 

sus metas en el camino hacia la calidad 

total con énfasis a la excelencia.

Hablar de calidad y liderazgo hoy es re-

currir a conceptos de contornos algo im-

precisos y posiblemente ambiguos, pero 

en el que se encierran una buena parte 

de las claves que sintetizan una nueva y 

prometedora era en la dirección de las 

organizaciones que dé respuestas a las 

verdaderas necesidades del hombre y 

de la comunidad.

Gestión de Calidad y Liderazgo son dos 

conceptos que muy posiblemente se necesiten recíprocamente 

pero que no son equivalentes. Y en este momento, la clave, tam-

bién para hacer posible una efectiva responsabilidad social de la 

empresa, está mucho más en el liderazgo que en la gestión de ca-

lidad.

Las condiciones diferenciadoras del liderazgo transformador se 

reúnen en una sola palabra: CREDIBILIDAD. El líder es alguien capaz 

de articular, para sí mismo y para los demás, una visión superadora 

que implica lo mejor de las personas, que impulsa el cambio, que 

moviliza a otros y hace que las cosas ocurran, sencillamente porque 

él resulta creíble, porque aquellos en los que impacta tienen con-

fianza en él.

Tras este rápido e incompleto recorrido, quisiera que quede patente 

la centralidad que el fenómeno del liderazgo tiene en la vida y en 

el destino de las organizaciones y sus miembros. Un liderazgo que, 

en esencia, es servicio de calidad. Liderar es servir. Un líder es un 

servidor, de los fines de la organización y de sus componentes. Es 

alguien, capaz de pensar, además de en sus intereses, en la vida de 

todos, en los gustos de todos, en las necesidades de todos.

Convencido estoy de que únicamente desde el liderazgo positivo 

es viable pensar en una responsabilidad social de la organización 

plenamente asumida en relación con todos los agentes afectados: 

funcionarios, usuarios, proveedores, sociedad en su conjunto.

Tal como lo está llevando a la práctica la Dirección Nacional de 

Aduanas con el logro de la Certificación ISO 9001:2015, la institu-

ción ha demostrado que sólo mediante la aplicación de un verdade-

ro sentido de servicio por parte de quienes dirigen y dan vida a la 

empresa se puede hablar de brindar un servicio de CALIDAD TOTAL.

RECERTIFICACIÓN 2015

En el marco del Sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC), se llevó a cabo la Auditoría Externa, a través de la cual se ha 

logrado obtener la Tercera Recertificación y la Ampliación de Alcan-

ce del SGC bajo la Norma ISO 9001:2008. 

La recertificación se otorga tras el resultado favorable de una au-

ditoría externa aplicada a la totalidad de los procesos incluidos en 

el alcance de la institución, una vez cada tres años. La Dirección 

Nacional de Aduanas, con esta recertificación suma tres (3) en su 

haber desde la implementación del SGC en el año 2007.

REUNIÓN DE LA CALIDAD Y EXCELENCIA
 EN LA GESTIÓN-2016
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Para el logro de esta recertificación ha sido fundamental el trabajo 

en Equipo de los Coordinadores Locales y del Equipo de la Coor-

dinación del SGC, liderada por el Lic. Francisco Candia Giménez, 

así como el apoyo de cada uno de los funcionarios de las distintas 

áreas incluidas dentro del alcance, quienes han demostrado todo 

su compromiso con el mejoramiento y fortalecimiento de la gestión 

institucional.

El Premio Nacional de Calidad y Excelencia en la Gestión es el re-

conocimiento que hace el Gobierno Nacional a las organizaciones 

públicas y privadas, que se destacan en la Mejora Continua de sus 

procesos, es de carácter simbólico, no económico. El Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene a su cargo la direc-

ción y desarrollo del Premio.

RECERTIFICACIÓN TEMPRANA BAJO LA NORMA 
ISO 9001:2015

En diciembre del 2017 la Dirección Nacional de Aduanas 
ha realizado la Recertificación temprana y transición de su 
Sistema de Gestión de la Calidad a la nueva versión de la 
Norma ISO 9001, lo cual constituye todo un logro para la 
DNA, teniendo en cuenta que fueron auditados todos sus 
procesos, incluidas 24 Administraciones de Aduana y más 
de 20 áreas de apoyo, insumiendo 27 días de auditoría ex-
terna y 12 auditores externos de la firma SGS Paraguay.

CERTIFICADO 
ISO 9001:2015

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACION

PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD

La Dirección Nacional de Aduanas, postuló para el mismo en el año 

2016; siendo reconocida “Por haber cumplido con todas las eta-

pas del proceso del premio”; el Director Nacional de Aduanas, Lic. 

Nelson Valiente, recibió dicho reconocimiento. El evento se llevó a 

cabo en el Teatro Lírico “José Asunción Flores” del Banco Central 

del Paraguay (BCP) y contó con la presencia del Vicepresidente de 

la República, Sr. Juan Afara.
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CANTIDAD DE PROCESOS CERTIFICADOS

Actualmente la Dirección Nacional de Aduana cuenta con 24 Admi-

nistraciones de Aduanas y más de 20 áreas de apoyo con procesos 

certificados, conforme a la Norma ISO 9001:2015.

A continuación un resumen de los documentos certificados:
• 72 Procedimientos Operativos.
• 11 Procedimientos Generales. 
• 117 Formularios para uso. 
• 20 Tablas.

• 9 Instrucciones Operativas. 
• 7 Instrucciones Generales. 
• 7 Instructivos para llenado de planillas. 
• 6 Planillas.
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SOSTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE CALIDAD

Es importante mencionar que a fin de evaluar la implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad en las Áreas y Adminis-

traciones certificadas se llevan a cabo auditorías internas para 

determinar que el mismo:

•Está conforme con las actividades planificadas. 

•Cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001 en 

la versión vigente, se ha implantado y se mantiene de 

manera eficaz.

REUNIONES DE CALIDAD

Para el sostenimiento, la mejora contínua y la ampliación de al-

cance del Sistema de Gestión de la Calidad,la alta dirección de 

la DNA revisa ésta herramienta de gestión en forma mensual a 

través de las reuniones del Comité de Control Interno del SGC y 

del Equipo de Mantenimiento del SGC y anualmente a través de 

la reunión de Revisión por la Dirección, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la 

dirección estratégica de la organización.

Como conclusión podemos decir que los logros obtenidos du-

rante este periodo denotan que la Coordinación del Sistema de 

Gestión de la Calidad, como responsable de la implementación, 

mantenimiento y proyección del sistema de gestión de la cali-

dad en la Dirección Nacional de Aduanas, realiza una excelente 

gestión acorde a las exigencias de la nueva filosofía implantada 

por la Dirección Nacional bajo los más estrictos estándares de 

calidad y excelencia.
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BUENAS PRÁCTICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ADUANAS PUBLICADO EN LA REVISTA DE ÉTICA DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA)
ESTRATEGIAS EN LA PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

IMPLEMENTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS 

•SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La implementación progresiva del Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo la Norma Internacional ISO 9001, en procesos vitales de la 
organización aporta transparencia y predictibilidad a la gestión de 
la institución.

•CAJA CERO

Los servidores públicos de la Aduana no reciben pagos en efectivo 
en concepto de servicios y/o impuestos por operaciones aduane-
ras; todos los pagos se efectúan mediante conexión entre sistema 
informático de la Aduana denominado “SOFIA” (Sistema de Orde-
namiento Fiscal del Impuesto en Aduanas) y las plataformas infor-
máticas de los bancos de plaza, que posibilita el débito automático 
desde las cuentas de los usuarios que operan con la institución.

•MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Se crea el Departamento de Integridad, el cual tiene a su cargo la 
promoción de la Ética Pública a todos los funcionarios de la insti-
tución y la Unidad de Asuntos internos con la misión de investigar 
hechos de corrupción cometidos por funcionarios en el ejercicio de 
sus funciones.

•CODIGO DE ÉTICA Y REGLAMENTO DE CONDUCTA

La DNA adopta un Reglamento Interno de Conducta en el año 2009, 
donde se establecen los comportamientos esperados del personal 
y las sanciones previstas para los incumplimientos y un Código de 
Ética, en el año 2010, con el objetivo de intensificar en los funcio-
narios la promoción de principios y valores éticos que sirvan de guía 
para el desempeño de sus funciones.

•CAPACITACIÓN

Se iniciaron capacitaciones en materia de transparencia ética e 
integridad, basadas en normativas y medidas de lucha contra la 
corrupción, adoptadas tanto a nivel nacional como internacional, 
incluyendo informaciones vinculadas a organismos encargados de 
su aplicación.

•ENCUESTAS

Se han diseñado y aplicado en forma anual Encuestas sobre Ética e 
Integridad, desde el 2012. Usuarios y funcionarios son encuestados 
cada año. Los resultados evidencian las fortalezas y debilidades del 
proceso de gestión ética y permiten generar acciones correctivas 
para la mejora.

•RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS

La aduana paraguaya recibió un reconocimiento nacional, por sus 
Buenas Prácticas en su Gestión Ética Institucional, Procedimiento 
Operativo de Investigación de Corrupción y Centro de Atención a 
Reclamos, otorgado por la Secretaría Nacional Anticorrupción – 
SENAC en 2013.

•CONCURSO DE OPOSICIÓN DE MÉRITOS Y APTITUDES

Otro aspecto sumamente importante que nuestra institución ha 
implementado es la contratación o nombramiento de funcionarios 
previo Concurso Público de Oposición de Méritos y Aptitudes. 

•CONCLUSIÓN

La clave para el desarrollo de estas actividades ha sido el pleno 
compromiso de las autoridades y la participación de todos los fun-
cionarios.
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En el año 2013 a través de la Resolución DNA N° 227 del 22 de 
noviembre se ha delegado a la Coordinación de Ejecución de Pro-
yectos la gestión de los procesos de contrataciones y adquisiciones 
financiados con recursos del Proyecto “Adecuación Edilicia para la 
Modernización de las Aduanas”.

Ene se contexto se han desarrollado la construcción de un total de 5 
(cinco) Puestos de Control de Aduanas y 1 (un) Centro de Trámites 
Aduaneros, a fin de cumplir con el cometido encomendado por la 
Legislación Aduanera, además de colaborar con la reducción del 
déficit de infraestructura existente a nivel país.

Las localidades donde se han realizado las inversiones son: Villa 
Florida y Trinidad con recursos institucionales por valor total de
Gs. 1.613.506.964 (Guaraníes mil seiscientos trece millones quinien-
tos seis mil novecientos sesenta y cuatro); además de las localida-
des Cruce Karembey (conocido como Cruce Carolina), Hernandarias 
y Tavapy con una inversión total de Gs. 2.414.055.248 (Guaraníes 
dos mil cuatrocientos catorce millones cincuenta y cinco mil dos-
cientos cuarenta y ocho), y el Centro de Trámites Aduaneros en el 

PUESTOS DE CONTROL: El proyecto comprende una función principal, 
cual es la del control aduanero en la zona y una función secundaria 
que es la de albergue de funcionarios que prestan servicios en di-
chas unidades.

Las construcciones fueron desarrolladas en un único nivel, y se en-
cuentran implantadas dentro de la Franja de Dominio del MOPC.

Aspectos Funcionales
El proyecto diseñado fue organizado según las funciones principales 
y de apoyo, ubicándose la fachada principal del edificio de frente a 
las respectivas vías de circulación, considerando que los funciona-
rios necesitan eventualmente salir rápida y ágilmente de los locales 
para cubrir emergencias. Sus amplias superficies vidriadas ayudan a 
visualizar desde el interior del edificio el tránsito en las vías.

Los nuevos Puestos de Control cuentan con todos los servicios 
básicos necesarios; agua corriente, energía eléctrica, sistemas de 
climatización artificial, comunicación, detección y combate de in-
cendios, servicios de disposición de desagüe cloacal y pluvial, así 
como los elementos básicos de seguridad.

IMPORTANTE INVERSIÓN 
FÍSICA DE LA DNA

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS   

Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú cuyo 
costo total es de Gs. 3.753.467.440 (Guaraníes tres mil setecientos 
cincuenta y tres millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuatro-
cientos cuarenta)financiados con recursos donados por el Gobierno 
de la República Federativa del Brasil. 

Es importante destacar que, la construcción de los Puestos de 
Control de Aduanas de las localidades de Villa Florida y Trinidad, 
representan un hito más que transcendental para la lucha contra el 
flagelo del Contrabando, teniendo en cuenta que la institución no 
contaba con representación fija en la zona, realizándose operativos 
móviles.

Aspectos Constructivos
Las soluciones técnico constructivas están pensadas en función de: 
a) tecnología disponible en la zona y/o alrededores, b) durabilidad de 
la obra, c) facilidad de mantenimiento y d) presupuesto disponible 
para la ejecución de la obra.

Los materiales son en todos los casos de probada durabilidad y es-
caso o nulo nivel de mantenimiento, sin dejar de responder a solici-
tudes estructurales, ambientales y plásticas.
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CENTRO DE TRÁMITES ADUANEROS: El proyecto es de líneas sencillas 
y austeras, con soluciones plásticas acordes a unificar el lengua-
je visual de las nuevas edificaciones de la Dirección Nacional de 
Aduanas.

Aspectos Funcionales
El edificio fue organizado según la función principal que es la de po-
der llevar a cabo todos los trámites administrativos necesarios para 
esa dependencia de Aduana; en un local organizado y confortable.
El proyecto se desarrolla en un único nivel, con una superficie cu-
bierta de 1464m2 y superficie descubierta para estacionamientos 
y accesos de 1100m2, en un terreno de 12000m2, cedido por la 
DINAC, cercado totalmente, con accesos para vehículos y peato-
nes mediante la construcción de camineros, pasarelas y calles de 
piedras basálticas, iluminadas. 

Los ambientes interiores son amplios; las oficinas están organiza-
das a fin de poder realizar las gestiones de manera ágil; cuenta 
con espacios de espera y sanitarios sexados, diferenciados para 
usuarios y funcionarios. Estar - Comedor con capacidad para 25 
personas y Sala de Reuniones para funcionarios.
 
Aspectos Constructivos
Las soluciones técnico constructivas están pensadas en función de: 
a) tecnología disponible en la zona y/o alrededores, b) durabilidad 
de la obra, c) facilidad de mantenimiento y d) presupuesto disponi-
ble para la ejecución de la obra.

Los materiales son en todos los casos de probada durabilidad y de 
fácil mantenimiento, sin dejar de responder a solicitudes estructu-
rales, ambientales y plásticas.

El edificio está protegido del calor, la humedad y el ruído mediante 
soluciones básicas como muros anchos y sobre techo metálico en-
cima de la losa de cobertura; cielorraso de yeso desmontable en el 
interior, elementos mediante el cual se obtienen condiciones termo-
acústicas muy favorables, mitigando de gran manera la transmisión 
de calor o ruídos molestos al interior de los locales; además de su-
perficies vidriadas pensadas para favorecer el ingreso de ilumina-
ción y ventilación natural al interior del del edificio.

PUESTOS DE CONTROLES

CENTRO DE TRÁMITES ADUANEROS 
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ

PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS DE VILLA FLORIDA PUESTO DE CONTROL DE ADUANAS DE TRINIDAD

EVIDENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA
 CONSTRUIDA, EN LAS SIGUIENTES FOTOGRAFÍAS
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PUESTO DE CONTROL 
DE ADUANAS DE HERNANDARIAS

PUESTO DE CONTROL 
DE ADUANAS DE TAVAPY

PUESTO DE CONTROL 
DE ADUANAS DE CRUCE CAROLINA
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Y TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 

AL MINISTERIO DE HACIENDA
Con relación al Presupuesto Institucional y las Transferencias Consolidables al Ministerio 
de Hacienda en los últimos 5 años se puede observar la disminución que se ha logrado 
en las mismas; en el año 2013 el porcentaje de las Transferencias con relación al Pre-
supuesto aprobado representaba un porcentaje del 53%, sin embargo a la fecha esto 
constituye el 24%.                                     

En ese sentido, gracias a las recaudaciones institucionales en el pe-
ríodo comprendido entre los años 2013 al 2018, podemos decir que 
la Dirección Nacional de Aduanas ha realizado varias inversiones 
para continuar con el fortalecimiento en los controles aduaneros y 
la agilización del comercio internacional. 

PRESUPUESTO APROBADO VS. TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL M.H.
(En Miles de Millones de Gs.)

RECURSOS INSTITUCIONALES 
DE LA DIRECIÓN NACIONAL DE ADUANAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
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Así mismo, dentro del marco del Proyecto “Adecuación Edilicia para 
la Modernización de las Aduanas”, se han realizados la construc-
ción e inauguración de Puestos de Controles en las ciudades de 
Hernandarias, Trinidad, Villa Florida, Cruce Carolina y Tavapy; como 
así también la edificación del Centro de Trámites Aduaneros en el 
Aeropuerto Guaraní.

No obstante, es importante mencionar que el presupuesto institu-
cional a la fecha resulta insuficiente para cubrir con todas las nece-
sidades con las que cuenta de la Dirección Nacional de Aduanas.

Entre las adquisiciones más relevantes 
en el periodo mencionado, podemos citar 

las siguientes:

Así mismo ha apuntado a la actualización y modernización del Sis-
tema Informático SOFIA, cumpliendo así con la visión institucional 
que es la de ser una Institución líder reconocida nacional e interna-
cionalmente por su modelo de gestión.

Adquisición de scanner móviles apuntando al fortalecimiento y agili-
zaciones de los controles.

Adquisición de Equipos para actualización de software de la Admi-
nistración del Sistema Informático SOFIA (Storage).

Adquisición de Identificador Portátil de Sustancias Químicas para 
Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA).

Adquisición de scanner de maleta, máquina captadora de peso, me-
dida y báscula digital.

Adquisición de camionetas por medio de licitación Pública para el 
fortalecimiento de los controles.
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POLÍTICA INSTITUCIONAL BUSCA 
POTENCIAR TALENTO HUMANO

La Dirección de Recursos Humanos forma parte de la Estructura 
Organizacional de la Dirección Nacional de Aduanas, como 
Componente Corporativo de Control Estratégico, Componente 
Direccionamiento Estratégico Unidad Estratégica.

La misma cuenta con una Política de Talento Humano, la cual reza 
“La DNA desarrollará un proceso sistémico de gestión de Talento 
Humano, que permita contar con servidores públicos íntegros, com-
petentes, motivados y comprometidos con el logro de los Objetivos 
Institucionales”, resaltando que el Talento Humano es el capital más 
valioso de una organización.

Esta política está enmarcada en la Ley N° 1626/2000 “De la Función 
Pública”; la Ley N° 2422/2004 “Código Aduanero” y el Reglamento 
Interno de la DNA.

La referida Política abarca 9 (nueve) Sub-Sistemas del Talento Hu-
mano, Planeación, Selección, Inducción, Reinducción, Capacitación, 
Compensación, Bienestar Laboral/Social, Evaluación del Desempe-
ño y Planes de Retiro.

La Dirección de Recursos Humanos está compuesta por 4 (cuatro) 
Departamentos; Departamento de Reclutamiento y Selección del 
Personal, Departamento de Bienestar del Personal, Departamento 
de Evaluación del Desempeño, Departamento de Administración de 
Recursos Humanos.

Durante el periodo 2013/2018, a través de los 4 (cuatro) 
Departamentos se han encarado una serie de avances en 
materia de Procedimientos certificados  dentro del Alcance del 
Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la Norma ISO, los cuales a la 
fecha son 9 (nueve)  incluido el Manual de Descripción de Puestos y 
Perfiles, se han modernizado y unificado los sistemas informáticos 
de gestión de talentos humanos de manera a brindar información 
rápida y fiable; elaboración de  planes y programas destinados al 
bienestar del personal y al mejoramiento del clima organizacional.

Con la implementación y adopción de mejores prácticas enfocada 
a la innovadora gestión de las personas, a la modernización soste-

nible, a la ética, integridad, transparencia y valores, además se ha 
potenciado el desarrollo de Concursos de Oposición Interno para 
Promoción/Recategorización de funcionarios; Concursos de Méritos 
para Contratos; Concurso Público de Oposición para Nombramien-
tos; Concurso de Oposición de Otorgamiento de Becas de Capaci-
tación promovidas por Organismos Nacionales e Internacionales e 
implementado el Sistema de Evaluación del Desempeño ON-LINE; 
Procesos de Inducción y Reinducción vía plataforma E-Learnig.

Así mismo, durante el primer semestre del  año 2018 se contó con 
la visita de Técnicos Especialistas de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA) para realizar un Diagnóstico de Desarrollo de Per-
sonas de la Dirección Nacional de Aduanas.

“El Talento Humano constituye el Capital 
más valioso y la fuerza motora generadora 
del desarrollo de toda organización”
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ARCHIVO DEL LEGAJO DE FUNCIONARIOS DE LA DNA

Uno de los instrumentos válido e implementado en la Dirección 
Nacional de Aduanas es el Manual de Descripción de Puestos y 
Perfiles (MDPP), su alcance presenta la definición de la organización 
general y funcional de la DNA. La misma contempla las tareas,  res-
ponsabilidades y el perfil de competencias que debe poseer cada 
ocupante de puesto; asimismo, el Manual es una herramienta in-
dispensable para la evaluación del desempeño de los funcionarios, 
entre otros y se encuentra en constante actualización, conforme a 
la dinámica de la Institución.

Con la implementación del Manual se evita la sobre posición de 
tareas de los funcionarios en los cargos definidos en la estructura 
organizacional y la misma se encuentra disponible en la Intranet 
Institucional.

Dentro del mismo contexto, se ha procedido a la digitalización de 
más de 1.200 (mil doscientos) Legajos Administrativos, asegurando 
la conservación de la información, manteniéndola a salvo del dete-
rioro a causa de factores ambientales, o debido al uso y manipula-
ción frecuente de los documentos. Así mismo, esta innovación per-
mite a los funcionarios del Área de Recursos Humanos, contar con 
documentos fácilmente editables de una manera más ágil y rápida, 
para cumplir con los requerimientos que son realizados constante-
mente por distintas Dependencias de la Institución y otros Organis-
mos o Entidades del Estado.

La Dirección Nacional de Aduanas, en el marco del proceso de 
modernización de sus gestiones, adquirió en el año 2013 un mega 
archivero deslizante para la guarda y custodia de los Legajos Admi-
nistrativos de todo el plantel de funcionarios, dejando de lado los 
antiguos mobiliarios de metal (gavetas) con lo cual se ha logrado un 
ahorro significativo de espacio físico, mayor orden y accesibilidad, 
además de una mayor protección de las documentaciones custo-
diadas por la División Documentación y Legajos, dependiente del 
Departamento de Administración de Recursos Humanos.
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“HUELLEROS” EN TODAS 
LAS ADUANAS, PARA

EL REGISTRO DE ASISTENCIA 
DE FUNCIONARIOS 

En cumplimiento a la Resolución SFP 1317/15 “QUE DISPONE QUE 
LOS REGISTROS DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
SEAN A TRAVÉS DE REGISTROS DE CONTROL TECNOLÓGICOS”, se 
ha realizado la instalación de los Lectores Biométricos en la totali-
dad de las dependencias de la Institución, incluyendo las 6 (seis) 
Delegaciones Representantes en el Exterior del País.

Con este objetivo alcanzado, el cumplimiento de dicha Disposición 
se ha vuelto efectivo en un 97%, brindando transparencia institucio-
nal y reduciendo la utilización de planillas manuales de asistencia 
sólo a los puestos fronterizos de Resguardo que no cuentan con 
la infraestructura adecuada para la instalación y mantenimiento de 
lectores en dichos lugares.

Con la implementación de esta plataforma de registro y carga de 
justificativos, permisos varios y solicitudes de vacaciones, cada fun-
cionario es capaz de gestionar en línea sus permisos en tiempo y 
forma de manera ágil y segura. Además con este nuevo módulo, la 
Institución cumple con la política “Gestión Electrónica de Documen-
tos: 0 Papel” impulsada por la Secretaría Nacional de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (SENATICs). El mismo se encuen-
tra anexado al Sistema Web de Asistencia (SWA) que gestiona las 
asistencias, horas extraordinarias, horarios y reportes estadísticos  
de los funcionarios de la Institución.

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS A TRAVÉS DEL “SISTJU”
EN FORMA ON-LINE

la infraestructura adecuada para la instalación y mantenimiento de 
tra anexado al Sistema Web de Asistencia (SWA) que gestiona las 
asistencias, horas extraordinarias, horarios y reportes estadísticos  
de los funcionarios de la Institución.

LECTORES BIOMÉTRICOS 



85

CHEQUEO
MEDICO ANUAL

En el marco de la Seguridad Ocupacional se han realizado Char-
las de “Prevención, Simulacros de Evacuación, y Uso Correcto de 
Extintores”, conjuntamente con la Comisión Interna de Prevención 
de Accidentes (CIPA), el cual tiene por objetivo la conformación de 
Brigadas de Extinción, Evacuación y Primeros Auxilios en la Institu-
ción y dotar a los funcionarios de las herramientas necesarias para 
intervenir en casos de emergencia. 

La Administración del Sistema Informático SOFIA, con la colabora-
ción de la División Apoyo Informático, dependiente del Departamen-
to de Administración de Recursos Humanos, ha realizado la migra-
ción total a plataforma Web del Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos, incorporando las funcionalidades al Sistema actual Web 
de Salarios (SGLES).

Entre las nuevas funcionalidades y avances informáticos en el 
SGLES se puede mencionar:

• Modernización y mejoramiento del funcionamiento operativo/
administrativo entre la División Documentación y Legajos, que 
tiene a su cargo el suministro de datos fundamentales que 
constituyen la base para la liquidación de sueldos, remunera-
ciones temporales y asignaciones complementarias, así como 
viáticos, subsidios entre otros emolumentos, por parte de la 
División Remuneraciones y Compensaciones, ambas depen-
dientes del Departamento de Administración de Recursos Hu-
manos. 

• Puesta a disposición de cada funcionario de la Institución, los 
datos del Legajo Electrónico través de la Intranet Institucional, 
permitiendo que cada funcionario acceda a toda su informa-
ción conforme a las documentaciones obrantes en sus respec-
tivos Legajos.

• Acceso a sus respectivas marcaciones de asistencia para cada 
funcionario, donde tiene la posibilidad de visualizar casi al ins-
tante su entrada/salida luego de haber realizado la marcación 
en los Lectores Biométricos que se encuentran conectados a 
la red del Sistema SOFIA, con lo cual también se demuestra la 
transparencia de los datos de asistencia.

• La posibilidad de innovar funcionalidades futuras del Sistema 
con modernas herramientas, mejorando la seguridad del mis-
mo.

MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RR.HH. 
AL AMBIENTE WEB

División Remuneraciones y Compensaciones, ambas depen-
dientes del Departamento de Administración de Recursos Hu-

Puesta a disposición de cada funcionario de la Institución, los 
datos del Legajo Electrónico través de la Intranet Institucional, 
permitiendo que cada funcionario acceda a toda su informa-
ción conforme a las documentaciones obrantes en sus respec-

Acceso a sus respectivas marcaciones de asistencia para cada 
funcionario, donde tiene la posibilidad de visualizar casi al ins-
tante su entrada/salida luego de haber realizado la marcación 
en los Lectores Biométricos que se encuentran conectados a 

CAPACITACIÓN DE 
EQUIPOS PARA EVACUACIÓN, 

EXTINCIÓN Y PRIMEROS 
AUXILIOS

Dentro del Plan Anual del Departamento de Bienestar del Perso-
nal, se vienen desarrollando actividades de prevención orientado 
en   la salud como en la seguridad de los funcionarios, realizando el 
Chequeo Médico Anual para funcionarios de la Institución de cuyo 
resultado se elabora un informe del estado de salud general de la 
población de funcionarios, a cargo de la Auditora Médica de la Ins-
titución.
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CHARLAS DIRIGIDAS 
A FUNCIONARIOS 

PRÓXIMOS A JUBILARSE

PROCESO DE INDUCCIÓN

En el Marco del Plan Anual de Bienestar, además se ha realiza-
do conjuntamente con el Instituto Técnico Superior en Gestión 
Aduanera (ITSA), charlas informativas relacionadas al “REGIMEN 
JUBILATORIO”, a cargo de técnicos de la Dirección General de Ju-
bilaciones y Pensiones, dependiente del Ministerio de Hacienda, 
así como de sensibilización dirigida a funcionarios próximos a jubi-
larse con el objetivo de lograr una desvinculación laboral adecua-
da y satisfactoria, valorando el aporte de los servicios prestados 
por los funcionarios a la Institución.

Los funcionarios que han ingresado a través de Llamado a Concurso 
de Oposición han participado del proceso de Inducción, realizado 
por el Departamento de Reclutamiento y Selección del Personal, 
cuyo objetivo es orientar al nuevo servidor público en la compren-
sión de la cultura organizacional, las características del servicio pú-
blico y de su cargo, así como para asegurar su compromiso con la 
misión y los objetivos institucionales

A partir del año 2013, por Procedimiento Operativo el Departamen-

to de Reclutamiento y Selección del Personal, desarrolla el proceso 

de REINDUCCIÓN, dirigido a los funcionarios de los diferentes niveles 

ocupacionales de la Dirección Nacional de Aduanas, en el marco de 

la implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad, bajo la Norma ISO, del Modelo Estándar de Control Interno 

de las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), de la Política 

de Talento Humano y del Plan Estratégico Institucional. Dicho pro-

ceso tiene como objetivos,  retroalimentar y actualizar los conoci-

mientos de los funcionarios de la DNA con respecto a la cultura 

organizacional (misión, visión, objetivos institucionales, principios y 

valores éticos u otras herramientas de gestión implementadas en 

la Organización), fortalecer el sentido de pertenencia e identidad 

de los empleados con respecto a la Institución y reflexionar sobre 

los Principios y Valores Éticos que propone la Dirección Nacional de 

Aduanas.
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PROGRAMA 
DE RECONOCIMIENTO Y 
MOTIVACIÓN DE LA DNA

Para el desarrollo de dicho proceso se ha utilizado varias metodolo-

gías entre ellos aplicación de cuestionarios, presentaciones exposi-

tivas, talleres, capacitaciones presenciales y la plataforma E-learning 

cuya metodología favorece el alcance y la optimización de recursos 

y tiempo.

La Dirección Nacional de Aduanas en el marco de la implementa-
ción de las Políticas Institucionales  que buscan impulsar y fomentar 
el compromiso de los funcionarios con el logro de los resultados, 
buscando desarrollar todo su potencial y trabajar para mantener al-
tos estándares de calidad; ha implementado a través de su Departa-
mento de Bienestar del Personal, con el apoyo del Departamento de 
Evaluación del Desempeño, ambos dependientes de la Dirección de 
Recursos Humanos, el “Programa de Reconocimiento y Motivación 
de la Dirección Nacional de Aduanas”. Dicho Programa tiene como 

objetivo central realizar un reconocimiento público a aquellos funcio-
narios que se hayan destacado en el desempeño de sus funciones 
durante el año; seleccionados en base a criterios bien definidos, y 
de común acuerdo entre los funcionarios de las diferentes depen-
dencias.

El referido Programa ha sido instaurado por  Resolución DNA Nº 
137/2013.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Desde el año 2006, la DNA, enfocada en la mejora continua y como 
pionera en la implementación de nuevas herramientas de gestión, 
desarrolla en forma anual la Evaluación del Desempeño de los fun-
cionarios, con innovaciones en cada uno de los periodos, lo que 
aporta a los servidores públicos pautas y herramientas para mejorar 
su desempeño.

Si bien el Departamento de Evaluación del Desempeño, a través 
de los años, ha ido evolu-
cionando en el desarrollo 
del instrumento de Eva-
luación, desde el 2015 ha 
iniciado una nueva etapa 
incorporando la Evalua-
ción del Desempeño Vía 
On-Line.  Esta implemen-
tación ha generado una 

mejora en la gestión del proceso de Evaluación, siendo más diná-
mica, ágil y flexible.

Actualmente, el Sistema aplicado se encuentra basado en una pla-
taforma informática que permite que el funcionario se autoevalúe y 
sea evaluado por su Jefe Inmediato, además de la retroalimentación 
de los resultados entre los intervinientes del proceso. La entrada se 
realiza a través de la Intranet, de manera que la navegación sea 
más sencilla, permitiendo 
observar en tiempo real 
el avance del proceso de 
evaluaciones, además de  
la optimización de recur-
sos, tiempo, eliminando 
el uso de papel y colabo-
rando de esa manera con 
la preservación del medio 
ambiente en el marco de la responsabilidad social de la Institución.   

Es sabido que nos encontramos en un contexto cada vez más com-
petitivo y global donde las organizaciones necesitan aprovechar 
al máximo sus recursos humanos, sus habilidades y experiencias, 
aportando beneficios tangibles en el corto-medio plazo, por tanto 
conocer su nivel de desempeño y corregir aquellos que se encuen-
tran por debajo del nivel de exigencia es fundamental.  Para este 
efecto, se pone en mar-
cha el Plan de Acción de 
Mejora Individual, el cual 
se realiza en forma con-
certada entre el Respon-
sable del Área y el Ser-
vidor Público, definiendo 
objetivos y las acciones 
necesarias para lograrlos.

Cabe señalar que el 
proceso de Evaluación 
del Desempeño se 
encuentra enmarcado 
dentro del Sistema de 
Gestión de la Calidad y 
del Modelo Estándar 
de Control Interno en 
las Instituciones Públi-
cas del Paraguay (MECIP). El Sistema  fue desarrollado por Técnicos 
del Departamento de Evaluación del Desempeño, dependiente de la 

Dirección de Recursos 
Humanos, junto con 
la Administración del 
Sistema Informático 
SOFIA; y homologado 
por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP).
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precarización del Personal Contratado, enmarcados en el Decreto 
N°  3857/2015, Decreto Nº 6369/2011, Procedimiento Operativo de 
Admisión, Promoción/Recategoricación y Reinducción de funciona-
rios (PO_DRH_02), contemplado dentro del alcance del Sistema de 
Gestión de la Calidad, bajo la Norma ISO y demás normativas de la 
Secretaría de la Función Pública vigentes en la materia. Los Perfiles 
de Cargos y Matrices de Evaluación y Documental concursados fue-
ron homologados por la Secretaría de la Función Pública (SFP); y los 
resultados de cada etapa de los Concursos han sido publicados en 
el Portal PARAGUAY CONCURSA, en la Intranet y Web de la Direc-
ción Nacional de Aduanas.

En el marco de los Concursos realizados por la Institución en el 
periodo 2014 - 2018 han sido promocionados/recategorizados 65 
(sesenta y cinco) funcionarios de diferentes niveles ocupacionales 
e incorporados 109 (ciento nueve) personas, totalizando la cantidad 
de 174 (ciento setenta y cuatro) personas.

El fortalecimiento de la cultura del Concurso de Oposición, favore-
ce un escenario de transparencia, objetividad de los procesos y la 
participación en igualdad de condiciones de los funcionarios para 
acceder a un cargo o a una mejora salarial.

Cabe mencionar que el mismo fue aprobado por Resolución DNA N° 
215, de fecha 06 de abril de 2015, con el fin de establecer indicado-
res de gestión para algunas Áreas de la Institución.

El seguimiento se realiza de manera mensual de acuerdo a los datos 
obrantes en el Sistema BussinesInteligent de la Administración del 
Sistema Informático SOFIA; dicho Informe comprende el registro 
y seguimiento de los 
datos cuantitativos re-
ferente a los indicado-
res establecidos para 
las siguientes Áreas: 
Administraciones de 
Aduanas de todo el 
país, Coordinación 
Operativa de Investiga-
ción Aduanera, Fiscalización, Dirección de Procedimientos Aduane-
ros, Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera, Dpto. 
de Sumarios Administrativos, Dpto. de Jurídica, Dpto. de Contraloría 
y el Dpto. de Resguardo Central. 

Los datos son generados y remitidos por las diferentes Áreas a la 
Administración del Sistema Informático Sofía, Área encargada del 
procesamiento de la 
información y posterior 
remisión a la Dirección 
de Recursos Humanos, 
para la elaboración del 
Informe Final.

EL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

CONCURSOS DE OPOSICIÓN
La Dirección Nacional de Aduanas desde el inicio del proceso de 
reforma y modernización ha implementado herramientas de ges-
tión, que permiten mejorar y potenciar la gestión de los talentos 
humanos y en consecuencia de la gestión institucional, las cuales 
están enfocadas a la mejora continua y forman  parte de la cultura 
organizacional.

En ese sentido, durante los años 2014, 2016, 2017 y 2018 la Direc-
ción Nacional de Aduanas ha encarado la realización  de Concursos 
de Méritos  para Contratos y Concurso Público de Oposición para 
Nombramiento, a fin de cubrir cargos de Asistente Administra-
tivo, Asistente Administrativo (PcD) - Personas con Discapacidad 
y Profesional (Juez Instructor y Representante Fiscal);   Concurso 
de Oposición Interno Institucional para Promoción Salarial, corres-
pondientes a los cargos de Administrador de Aduana, Sub-Admi-
nistrador de Aduana, Jefe de Departamento, Jefe de División y 
Técnico; y Concurso de Oposición Interno Institucional para la Des-
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OTORGAMIENTO DE BECAS 
DE CAPACITACIÓN

RESPONSABILIDAD
 SOCIAL

En el marco del Procedimien-
to Operativo Otorgamiento de 
Becas de Capacitación (PO_
DRH_07),  se han realizados 
Llamados a Concursos Inter-
no de Oposición, dirigido a los 
funcionarios de la Institución 
para el usufructo de Becas 
promovidas por Organismos 
Nacionales o Internacionales.

En el Marco de las Aduanas Verdes, la 
Dirección Nacional de Aduanas ha im-
plementado el  Programa denominado 
“ECO TAPITAS PARAGUAY”, de manera 
a contribuir al cuidado del Medio Am-
biente,  y que tuvo como objetivo prin-
cipal asumir la Responsabilidad Social, 
mediante campañas pensadas para 
ayudar a los niños con cáncer del país 
y a sus familias.

Conforme al Plan de Bienestar encarado por el Departamento de 
Bienestar del Personal, dependiente de la 
Dirección de Recursos Humanos, se han 
realizado 2 (dos) Concursos de recolección 
de tapitas de plástico, donde se ha logrado 
recolectar en ambos periodos 2014 y 2015 
un total aproximado de 4.500 (cuatro mil 
quinientos)  kilos de tapitas de plástico.

La Dirección Nacional de Aduanas ha firmado con LUCHA “Luchando 
Unidos Contra el Cáncer”  un Convenio de Cooperación mediante 
el cual se establece, que las tapitas recolectadas son vendidas 
a las recicladoras, quienes luego se encargan de elaborar sillas, 
vasos, utensilios de plásticos, etc., y todo lo recaudado de la ven-
ta de los mismos, es distribuido a las distintas Instituciones que 
albergan a niños y niñas, pacientes oncológicos.

Como buenos servidores públicos, y buscando forjar una Aduana de 
excelencia se ponen en práctica en la DNA valores y principios que 
permite vivir en un mundo más  íntegro, más humano.

Cabe señalar, que se han sumado actores a esta campaña, gra-
bando un Spot con la participación de hijos de funcionarios y niños 
con cáncer, al mismo se ha puesto letra y música, llegando con la 
campaña a todas las Administraciones de Aduanas y Dependencias 
de la Institución. Con esta acción se ha logrado educar a los niños, 
para que desde pequeños sepan el significado del valor de dar amor 
y ser solidarios, sin pedir nada a cambio.

El proyecto impulsado por el grupo “Lucha” Luchando Unidos Contra 
el Cáncer, es un Programa de apoyo dirigido a niños con cáncer y 
sus familias, que a partir de la recolección y venta de tapitas de 
plásticos, brindan una luz de esperanza a los hogares paraguayos 
que atraviesan esa difícil situación.

APOYO DE LA DNA AL PROGRAMA 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

DE NIÑOS 

“ECO TAPITAS PARAGUAY”

Todas las Áreas jun-
tas luchando por los 
niños con leucemia 
del Paraguay, con un 
solo propósito, juntar 
muchos kilos de tapi-
tas de plástico.

Actores, actrices, 
músicos hijos de 
funcionarios y niños 
con cáncer graban-
do el Spot en uno 
de los albergues, y 
el coro en el estudio 
de grabación.

En la Dirección Nacional de Aduanas, se practica el valor de la 
“SOLIDARIDAD” porque el mismo contribuye a convertirnos en 
mejores personas, con el convencimiento de que es una de las 
fórmulas para vencer a la corrupción.
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DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE 
CONVENIO DNA - CENSSA

APOYO AL INCAN 

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en el marco de la Respon-
sabilidad Social Institucional, a través del Departamento de Bienes-
tar del Personal, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, 
ha realizado una cruzada de amor, una corrida solidaria,  para donar 
todo lo recaudado de las inscripciones al Instituto Nacional del Cáncer 
del Paraguay (INCAN), dependiente del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPyBS). 

Fue un sueño y se hizo realidad, se fijaron dos objetivos; practicar el 
valor de la SOLIDARIDAD y cuidar la salud compartiendo en familia, 
con compañeros y amigos.  Se sumaron varias empresas, corredores, 
público en general,  unidos creando lazos de cooperación para ayudar 
a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer.Con este 
emprendimiento se ha demostrado que se puede ser mejores seres 
humanos cada día, practicar la cultura de “dar” para lograr un mundo 
mejor, porque siendo mejores seres humanos se combate la corrup-
ción y todo aquello que no construye, que no sume.

Con las inscripciones de los participantes de esta actividad se logró 
recaudar la suma de Gs. 60.000.000 (guaraníes sesenta millones) do-
nados al Instituto Nacional de Cáncer (INCAN) para ayudar a paliar en 
alguna medida los requerimientos de los  cientos de pacientes onco-
lógicos que acuden al Departamento de Oncología Clínica.Los funcio-
narios de la  Dirección Nacional de 
Aduanas, han demostrado que tra-
bajando unidos y comprometidos 
pueden brindar una ayuda solidaria 
al más necesitado; una lección de 
vida.La corrida fue auspiciada por 
la Asociación de Empleados de 
Aduanas, Cooperativa de Funcio-
narios de Aduanas y de los sindi-
catos SITRAD, SIFAGUP, SINAAD y 
SIAFAD.

La Dirección Nacional de Aduanas en el marco del Convenio firmado 

en fecha veinticuatro de octubre del 

año 2015, con el Centro Nacional 

de Servicios de Sangre (CENSSA), a 

través del Departamento de Bien-

estar del Personal de la Dirección 

de Recursos Humanos  ha puesto 

en marcha la conformación del 1er. 

Club de Donantes de la Institución, 

bajo el lema: “TÚ SANGRE MI VIDA”, 

realizando Charlas sobre la donación voluntaria de sangre “DVS”, a 

cargo del Dr. Juan Carlos Aquino Larrea, representante de la Entidad 

mencionada y la Auditora Médica de la Institución, Dra. Maura Arce 

Orrego.Esta actividad altruista ha beneficiado a funcionarios y sus 

familias en caso de necesidad ya que contaban con volúmenes de 

sangre segura y gratuita, que requieran en cualquier punto del país.

Corrida solidaria inclusiva, una verdadera fiesta de la 
Familia Aduanera del Paraguay, una lección de vida, 
pacientes oncológicos participando también de la co-
rrida.

CORRIDA SOLIDARIA 
“INCANSABLES CONTRA 

EL CÁNCER”
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La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) cuenta con el Instituto 
Técnico Superior Aduanero “Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia” 
(ITSA), que tiene el objetivo consolidar la política de capacitación in-
tegral de los funcionarios y operadores que intervienen en la gestión 
aduanera, de manera a potenciar los talentos existentes.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) autorizó la apertura y el 
funcionamiento del  ITSA para la cohorte 2012-2014, tras el trámite 
pertinente gestionado por la DNA. La medida fue dispuesta en virtud 
de la Resolución 04/12 de la Dirección General de Educación Superior 
del MEC. 

La disposición del MEC encomienda a la Dirección de Institutos Téc-
nicos Superiores, a través de las instancias correspondientes,  admi-
nistrar la evaluación del perfil de salida de los alumnos, de acuerdo al 
Plan Curricular de la carrera habilitada por esta Resolución.

Los temas relacionados a capacitaciones, talleres, seminarios, se ca-
nalizarán a través del Instituto Técnico Superior Aduanero (ITSA), que 
se encargará de la organización y estadísticas detalladas de todos los 
aspectos relacionados a la formación del personal de la DNA, como 
asimismo, remitirá informes trimestrales a la Dirección Nacional sobre 
el particular. Cuenta con 142 funcionarios dentro de la carrera técni-
ca matriculados en el MEC  Promoción 2015-2017 y un total de 115 
egresados de la Carrera Técnica Aduanera Promoción 2012-2014.

En este contexto, el ITSA realizó un total de 178 cursos de capacita-
ción en el lapso comprendido de 2013 al 2017, a más de los que se 
encuentran en desarrollo en el ejercicio 2018, que contribuyen con la 
mayor calificación del personal de la Dirección Nacional de Aduanas. 
Además de la Carrera Técnica Aduanera, en el ITSA se dictan cursos 
de Procedimientos Aduaneros, Derecho Aduanero, Lavado de Dine-
ro y el Financiamiento del Terrorismo, Programa de Formación Inicial, 
Piratería y Falsificación, Informática Básica y Sistema SOFIA, Valora-
ción, Procedimiento para Resguardo, Protección/seguridad Radiológi-
ca para los escáner de maletas, Ética en la Función Pública, Inglés, 
Francés y Portugués, entre otros.

• 142 FUNCIONARIOS DENTRO DE LA CARRERA TÉCNICA 
matriculados en el MEC  PROMOCION 2015-2017

• 115 EGRESADOS DE LA CARRERA TECNICA ADUANERA 
PROMOCION 2012-2014: 

EL ITSA CONTRIBUYE A LA MAYOR CALIFICACIÓN 
DE LOS TALENTOS HUMANOS DE LA DNA
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El Plan anual de Capacitación constituye una herramienta institucio-
nal, diseñada en base a los delineamientos establecidos en los obje-
tivos estratégicos de la DNA, al relevamiento de información de las 
necesidades de capacitación realizado con todas las dependencias 
de la institución y como misión institucional, para responder a las po-
líticas de calidad institucional, que contribuya al sostenimiento de la 
mejora continua.

Dentro del Plan Anual de Capacitación de la Dirección Nacional de 
Aduanas en el periodo mencionado, 2013-2017, siempre se ha supe-
rado el 50% y hasta el 78% de los funcionarios, participando en algún 
programa de capacitación.

El Plan de Capacitación de la Institución consta de tres partes. 
1)- Los cursos, talleres, seminarios y hasta especializaciones en 
areas específicas, que se planifica en base al relevamiento de 
datos que se realiza con los encargados, responsables de las di-
ferentes areas de la institución.

2)- Cursos específicos, basados en competencias propias del 
área de resguardo, en base a los objetivos delineados en el Plan 
Estratégico Institucional.

3)- Materias desarrolladas por año, en base a la malla curricular 
del programa de la carrera tecnica aduanera, según cronograma 
planificada por año. El programa dura tres años.

El Instituto Tecnico Superior de Aduanas, desarrolla tambien “Progra-
mas de Formación Inicial”, sobre 204 hs. Academicas.  Esta actividad 
académica esta orientada a funcionarios recien incorporados o para 
aquellos que quieran adquirir conocimientos generales respecto a las 
diferentes actividades de la dirección nacional de aduanas.

El programa contempla programas modulares, basados en temas de 
conocimiento técnico y temas transversales como, ética y valores éti-
cos, MECIP y Sistema de Calidad.

En el periodo 2012-2014, se recibió la primera promoción de “Técnico 
Superior en Gestión Aduanera”.  Fueron 115 funcionarios, con certifi-
cación del Ministerio de Educación y Cultura.

En este periodo académico 2108, estarán culminando la segunda 
promoción que corresponde al periodo 2015-2017, de “Técnicos en 
Gestión Aduanera”, con Certificación del MEC, con 142 funcionarios 
cursando.

Dentro de esta promoción, de la carrera Técnica Aduanera y, como 
una extensión de la misma, un grupo de 25 funcionarios como parte 
del programa, realizaron una visita Técnica a la Aduana de Argentina, 
en el año 2016.-.

Con el mismo objetivo, otro grupo de funcionarios, en el mismo pro-
grama, visitaron tambien la Aduana Argentina, dentro de la materia 
procedimientos aduaneros, en el año 2017.
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Dentro de los objetivos institucionales, el Instituto Técnico de Adua-
nas. Organiza, programa, ejecuta e informa a la Dirección Nacional 
de Aduanas, sobre exámenes de suficiencia para la habilitación de 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2013

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2014

RESUMEN REFERENCIAL 
POR AÑO

matricula para “Agentes de Transporte”, en cumplimiento de las exi-
gencias contempladas en el artículo 31, numeral 4, literal D) de la ley 
2422/04 “Código Aduanero”.
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2015
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2016 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2017
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La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Empresa Recicladora del 
Este SA, suscribieron en febrero de 2015 un convenio para promover 
el reciclado de papeles y cartones en desuso en las instalaciones de 
la institución.

Este proyecto se implementa en el marco del Programa Crece Reci-
clando, para favorecer la implementación de buenas prácticas am-
bientales. Ambas partes acuerdan la designación de sus respectivos 
coordinadores para la implementación del presente plan.

En este contexto, la empresa Redesa se compromete a apoyar a la 
DNA en la implementación de una campaña de reciclaje de papeles 
y cartones en desuso dentro de sus instalaciones, como asimismo a 
retirar dichos materiales en el plazo de 24 a 48 horas, a contar desde 
la comunicación realizada por la institución por escrito. El retiro se rea-
lizará si el volumen acopiado posee un peso mínimo de una tonelada.
La DNA se compromete a entregar a Redesa, los papeles y cartones 
en desuso sin clasificar, recolectados en el marco de esta campaña.  
En concepto de contraprestación, la empresa aludida se compromete 
a entregar a la institución materiales de papel reciclado (cajas, carpe-
tas, bolsas), por el valor del papel entregado.

La Dirección Nacional de Aduanas desarrolla diferentes programas de 
trabajo que contribuyan a generar conciencia a favor del cuidado del 
medio ambiente. En este sentido, llevó a cabo recientemente un pro-
yecto denominado Eco-tapitas, con la organización “Luchando Unidos 
Contra el Cáncer” (LUCHA), que incluía la recolección de tapitas por 
parte del funcionario aduanero para su posterior venta de manera a 
generar recursos a ser destinados a la asistencia de niños con cáncer 
en nuestro país.

Con esta clase de emprendimientos, la DNA busca fortalecer la res-
ponsabilidad social del funcionariado de la Institución y propiciar la 
creación de una mayor conciencia de preservación del ambiente.

Una nueva partida de 27.570 kilos de azúcar, 50 fardos de prendas 
de vestir y calzados usados fue donada el 19 de enero de 2016 por la 
Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a través de la administración 
aduanera de Ciudad del Este (Puente Internacional de la Amistad) a la 
Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), para ser destinada a fami-
lias damnificadas por la crecida de los ríos.

En este sentido, la entidad aduanera ya cedió en gratuidad a la men-
cionada secretaría de Estado, un total de 241.170 kilos del citado 
edulcorante, 15.000 litros de aceite comestible, 173 fardos de pren-
das de vestir y calzados usados, para el cumplimiento del programa 
de asistencia social a la población afectada por el fenómeno natural 
en mención. El administrador de la referida Aduana del Este, Alberto 
Estigarribia, en representación de la DNA, tuvo a su cargo la entrega 
de mercaderías a funcionarios de la citada secretaría de Estado. 

Esta donación se llevó a cabo en el marco de la política de respon-
sabilidad social que impulsa la actual administración de la Dirección 
Nacional de Aduanas. Los artículos corresponden al lote de productos 
decomisados por la Aduana local y el Departamento Técnico Adua-
nero de Vigilancia Especial (DETAVE), dependiente de la DNA, en el 
marco del Programa de Lucha Contra el Contrabando que encara la 
institución en forma conjunta con otros organismos de Estado. 

LA DNA SUSCRIBE CONVENIO 
PARA RECICLADO DE PAPELES 

EN DESUSO 

ADUANAS DONÓ A LA SEN 
27.570 KILOS DE AZÚCAR, 

PRENDAS DE VESTIR Y 
CALZADOS PARA DAMNIFICADOS 
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ADUANAS DONÓ A LA SEN 
AZÚCAR Y ACEITE PARA FAMILIAS 
DAMNIFICADAS POR LA CRECIDA 

DEL RÍO 

LA DNA DONÓ A LA SEN 
AZÚCAR Y PRENDAS DE VESTIR 
PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS 

POR LA CRECIDA DEL RÍO
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), donó el 12 de enero de 
2016 un total de 63.000 kilos de azúcar y 7.000 litros de aceite a la 
Secretaría Nacional de Emergencia (SEN), a ser distribuidas a familias 
damnificadas por la creciente de los ríos en nuestro país. La entrega 
fue realizada por la administración aduanera de Ciudad del Este, Puen-
te Internacional de la Amistad, en el departamento de Alto Paraná.

El administrador de la mencionada Aduana del Este, Alberto Estigarri-
bia, presidió el acto de entrega de mercaderías a representantes de 
la citada secretaría de Estado, para el cumplimiento del programa de 
ayuda a familias ribereñas que fueron afectadas por la crecida de los 
ríos, tras la incursión del fenómeno natural “El Niño” en la región. Las 
mercaderías cedidas en gratuidad fueron transportadas en 3 vehícu-
los de la referida secretaría de Estado.

La donación de referencia se realiza en el marco de la política de 
responsabilidad social que impulsa la actual administración de la Di-
rección Nacional de Aduanas. En este sentido, la Aduana del Este, 
dependiente de la DNA, ya entregó anteriormente a la SEN alrededor 
de 250 mil kilos de productos, principalmente de alimentos no pere-
cederos, a ser destinados a este plan de asistencia estatal.

Los artículos cedidos en gratuidad corresponden al lote de productos 
decomisados por la Aduana local y el Departamento Técnico Adua-
nero de Vigilancia Especial (DETAVE), dependiente de la DNA, en el 
marco del Programa de Lucha Contra el Contrabando que encara la 
institución en forma conjunta con otros organismos de Estado. 

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a través de la administra-
ción aduanera de Ciudad del Este, Puente Internacional de la Amistad, 
donó nuevamente 7 de enero de 2016 a la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN) una partida de aproximadamente 80 mil kilos de azú-
car y alrededor de 10 mil kilos de prendas de vestir a ser destinadas 
a familias damnificadas por la creciente de los ríos en nuestro país.

La donación de referencia se realiza en el marco de la política de res-
ponsabilidad social que impulsa la actual administración de la Direc-
ción Nacional de Aduanas. 

Los productos fueron entregados por el administrador de la citada de-
pendencia aduanera de Ciudad del Este, Alberto Estigarribia, a repre-
sentantes del SEN para el cumplimiento del programa de asistencia a 
familias ribereñas, cuyas viviendas quedaron anegadas por las aguas, 
a raíz del desborde de los ríos. Los productos fueron trasladados en 4 
vehículos de la referida secretaría de Estado.

La DNA ya había entregado anteriormente a la SEN una carga similar 
de edulcorante y más de 10 mil litros de aceite comestible, entre 
otros artículos, para el cumplimiento de este cometido.

Cabe mencionar que las mercaderías cedidas en gratuidad corres-
ponden al lote de artículos decomisados por la Aduana local y el 
Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (DETAVE), 
dependiente de la DNA, en el marco del Programa de Lucha Contra 
el Contrabando que encara la institución en forma conjunta con otros 
organismos de Estado. 
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DNA DONÓ ALIMENTOS NO 
PERECEDEROS A LA SEN PARA 
SER ENTREGADAS A FAMILIAS 

DAMNIFICADAS POR LA CRECIDA 
DEL RÍO 

AYUDA PARA BIBLIOTECAS 
DE ESCASOS RECURSOS

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a través de la administra-
ción aduanera de Ciudad del Este, Puente Internacional de la Amistad, 
donó el 6 de enero de 2016 productos alimenticios no perecederos 
y otros artículos a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a ser 
destinadas a familias afectadas por la creciente del río Paraguay.

Los artículos cedidos en gratuidad estaban compuestos principalmen-
te por rubros alimenticios como aceite, azúcar, arroz y harina, entre 
otros, que fueron entregados por el administrador de la citada depen-
dencia aduanera de Ciudad del Este, Alberto Estigarribia, en virtud al 
pedido formulado en tal sentido por el titular de la SEN, Joaquín Roa, 
y que fuera aprobado por el ente donante.

Conforme a los datos preliminares, hasta esta mañana ya se comple-
taron la entrega de 50.000 kilos de azúcar y más de 10.000 litros de 
aceite en 3 vehículos de la Secretaría de Emergencia Nacional y se 
proseguirá con estas tareas hasta completar la carga de 5 vehículos, 
con productos no perecederos, a ser distribuidos a familias afectadas 
por la crecida del río.

Las mercaderías entregadas corresponden al lote de productos de-
comisados por la Aduana local y el Departamento Técnico Aduanero 
de Vigilancia Especial (DETAVE), dependiente de la DNA, en el marco 
del Programa de Lucha Contra el Contrabando que encara la institu-
ción en forma conjunta con otros organismos de Estado. La donación 
de referencia se realiza en el marco de la política de responsabilidad 
social que impulsa la actual administración de la Dirección Nacional 
de Aduanas.

La Dirección Nacional de Aduanas, con la finalidad de «promover la 
solidaridad, mediante la donación de libros a instituciones educativas 
carenciadas, contribuir en el marco de la responsabilidad social y me-
jorar la imagen institucional», el 15 de abril de 2016, mediante Circular 

10/2016, dispuso el lanzamiento de la Cuarta Edición del Concurso de 
Ética e Integridad ”UN LIBRO PARA MI ESCUELA”, el cual se desarrolló 
desde el 1 de junio hasta el 31 de julio de 2016.

Participaron alrededor de quinientos funcionarios de nueve Adminis-
traciones de Aduanas y seis Áreas de apoyo.

En el marco de este concurso, se recolectó un total de 1936 libros, 
los cuales fueron donados a instituciones educativas carenciadas de 
la zona: Escuela Elisa A. Linch y Escuela HermannGmeiner.
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Por Resolución DNA Nº 218 de fecha 13 de diciembre de 2011, 
se crea el Centro de Atención y Reclamos (CAR) dentro de la es-
tructura organizacional de la Secretaría de Relaciones Públicas 
y Comunicación de la Institución,  en el marco proyecto denomi-
nado “Acceso a la información Pública de la Dirección Nacional 
de Aduanas (DNA), como primer paso para lograr la participación 
ciudadana”, que contó con el apoyo y financiamiento del Progra-
ma Umbral.

El Centro de Atención y Reclamos (CAR) se entiende como una he-
rramienta gerencial para el control y el mejoramiento continuo que 
permite a la Dirección Nacional de Aduanas recibir información, su-
gerencias, consultas, denuncias y quejas de los usuarios del servicio 
(importadores, exportadores, despachantes y Ciudadanía en general), 
a los efectos de tomar medidas tendientes a mejorar los servicios que 
presta la institución.

INNOVACIÓN:
El CAR cuenta con un nuevo software que permite un control y ve-
rificación de los plazos para dar respuesta a la consulta, reclamo, 
sugerencia o denuncia. Además de que el sistema ofrece medidas 
de seguridad para garantizar la confidencialidad de los datos propor-
cionados por el denunciante.

PROCESO:
El CAR centraliza la recepción del requerimiento y gestiona su tramite 
a través del departamento correspondiente.
Una vez recibida la respuesta pertinente, es el CAR el que remite al 
usuario que realizó el reclamo una respuesta a su petición.

INTERVINIENTES:
Los funcionarios de las áreas afectadas trataran cada caso haciendo 
referencia al número de expediente,  ya que por política de privacidad 
estos datos permanecerán en forma confidencial.

TIEMPO DE RESPUESTA:
Para las quejas, consultas y sugerencias se tendrán 48 horas hábiles, 
tiempo máximo para la entrega de las respuestas al usuario.
Para las Denuncias 7 días hábiles tiempo máximo para la entrega de 
la respuesta al usuario.

Todos los hechos registrados fueron atendidos conforme a los plazos 
establecidos en el procedimiento.

EL CENTRO DE ATENCIÓN 
Y RECLAMOS – CAR

LOGROS:
La lucha contra la corrupción es un proceso que requiere la participa-
ción de todos, tanto de los ciudadanos como de las instituciones pú-
blicas y privadas. El primer paso constituye brindar información veraz 
y oportuna, así como los mecanismos para que el ciudadano pueda 
ejercer sus derechos.

Con la implementación del Centro de Atención y Reclamos se forma-
lizó el procedimiento atención al Usuario, vinculando en el mismo a 
funcionarios de las distintas dependencias de la Institución tanto ope-
rativa como administrativa; fomentando la participación ciudadana en 
procesos de mejora continua, detección y denuncia de hechos ilícitos, 
además de brindar mecanismos para responder a las inquietudes re-
lacionadas a la aplicación de procedimientos aduaneros.

En el año 2013, la Dirección Nacional de Aduanas obtuvo un recono-
cimiento por el proceso de ATENCIÓN AL USUARIO, en un concurso 
organizado por la Secretaria Nacional Anticorrupción, debido a la im-
plementación de una buena práctica relacionada a la TRANSPARENCIA 
PÚBLICA.

HECHOS REGISTRADOS  Y ATENDIDOS (AÑO 2011 – JUNIO 2018):
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BANCO MUNDIAL ASESORA A LA DNA PARA EVALUACIÓN
 DE DESEMPEÑO

COOPERACIÓN, ALIANZAS Y EVENTOS

El Banco Mundial brinda asesoramiento a la Dirección Nacional de 

Aduanas (DNA) para la implementación del Modelo de Evaluación de 

Desempeño, en materia de aduanas y tributos internos.

En este contexto, una comitiva de expertos del organismo financiero 

mundial visitó la DNA en el transcurso en la primera semana de marzo 

de 2013 para iniciar los trabajos preliminares de consultoría en la ma-

teria, que impulsa la entidad prestataria internacional.

En tal sentido, el experto del Banco Mundial, Raúl Junquera, destacó 

la importancia del presente emprendimiento que contribuirá con la 

consolidación de un sistema de medición al desempeño de la insti-

tución.  “Esto apunta a ver cuáles son las fortalezas y las debilidades 

de los sistemas, para intentar buscar medios de mejora y planificar  la 

asistencia técnica que en su momento se puede prestar a la Aduana 

paraguaya por parte del Banco”, puntualizó.

Explicó que el modelo impulsado se basa en los estándares de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), el cual ayudará a conocer 

el nivel actual que se encuentra la Aduana paraguaya con relación a 

los estándares y prácticas internacionales.

Por su parte, el asesor de la DNA, Sr. Oscar Sandoval, destacó que 

este primer encuentro con el consultor del Banco Mundial, constitu-

yó una reunión preliminar de presentación de la nueva herramienta 

que ofrece este organismo de asistencia financiera y técnica para las 

aduanas. 

Significó que este aporte se fundamenta en un modelo de evalua-

ción y/o autogestión de la DNA, en materia normativa, de finanzas, de 

recursos humanos, procedimientos y seguridad, entre otros puntos, 

para identificar los aspectos vulnerables que deben ser revertidos.
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LA DNA REALIZÓ REUNIÓN TÉCNICA EN EL MARCO DE LA FUTURA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE ATS-G QUE GERENCIA 

INFORMACIONES ANTICIPADAS DE PASAJEROS
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA),  se encuentra coor-
dinando las tareas de implementación del Software ATS-G, 
que gerencia informaciones anticipadas de pasajeros en las 
modalidades API (Advanced Passenger Information) y PNR 
(Passenger Name Record), bajo los estándares de IATA (Aso-
ciación de Transporte Aéreo Internacional), al efecto de  en-
contrar mecanismos comunes que conlleven a la implemen-
tación de este sistema y la utilización más eficiente de los 
datos que proporciona. 

En tal sentido, en los primeros días de marzo de 2018, en las oficinas 
de la Dirección de Relaciones Internacionales se llevó a cabo una reu-
nión técnica conjuntamente con funcionarios de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border 
Protection), con presencia de representantes de  la Dirección General 

de Migraciones, Policía Nacional- Departamento INTERPOL, Secretaria 
de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE) y Dirección 
Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).

La Institución en su afán de modernización está implementando siste-
mas informáticos de información anticipada, entre los que podemos 
citar las provenientes de envíos por el Régimen de Remesa Expresa 
y manifiestos aéreos bajo los estándares XML de IATA, que se en-
cuentran totalmente operativos a la fecha.

Dentro de este cronograma de actividades, la Aduana apunta como 
objetivo contar con datos de pasajeros de manera previa al arribo 
como los países del primer mundo, aprovechando la gestión coordi-
nada interinstitucional existente.

El sistema API (Advanced Passenger Information),  consiste en la cap-
tura de los datos biográficos y los detalles del vuelo de un pasajero o 
miembro de la tripulación por parte de la compañía aérea antes de la 
salida, esta información se transmite en forma electrónica a las ins-

tituciones encargadas del control 
fronterizo del país de destino o de 
salida. Por lo tanto, los detalles 
de los pasajeros y miembros de 
la tripulación se reciben antes de 
la salida o llegada del vuelo.

Mediante este sistema se pue-
de verificar de manera anticipa-
da los datos de los pasajeros, 
comparándolos con las bases 
de datos propias e identificar a 
aquellos que requieren un exa-
men más exhaustivo a su llega-
da, permitiendo la identificación 
oportuna de posibles pasajeros 
de alto riesgo y el despacho efi-
ciente y rápido de las personas 

que no representan riesgo. Fortaleciendo de esta forma el manejo de 
los perfiles de riesgo de las personas que utilizan el transporte aéreo 
paraguayo tanto para los que salen o entran al país.
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EXPERTO DEL PROGRAMA 
GLOBAL DE CONTROL DE 

CONTENEDORES VISITÓ LA DNA

LA DNA Y EL DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD NACIONAL 

REPRESENTADO POR 
LA EMBAJADA DE LOS EE.UU. 
SUSCRIBEN COMPROMISO 

DE COOPERACIÓN
El Director Nacional de Aduanas Lic. Nelson Valiente, recibió el 6 de 
setiembre de 2017 la visita del Sr.  César Schiaffino, experto y entre-
nador de la Oficina Regional (ROPAN) del Programa Global de Control 
de Contenedores de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga 
y el Delito, y de la Organización Mundial de Aduanas (PGCC UNODC/
OMA), programa al cual se encuentran adscriptas desde hace ya más 
de 5 años, tanto la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas 
(SENAD) y la Aduana nacional, como autoridades de la República del 
Paraguay.

El Sr. Schiaffino destacó el compromiso y los excelentes resultados 
obtenidos por la Unidad de Control Conjunto del Paraguay y el carácter 
de Unidad modelo a nivel internacional, así como el acompañamiento 
permanente desplegado por los organismos multilaterales y sus do-
nantes para la asistencia y apoyo a las labores emprendidas contra el 
tráfico ilícito internacional en todas sus formas, desafíos y tendencias 
venideras y las fortalezas con que se cuentan.

Por otra parte señaló, que a la fecha son 15 países de América Latina 
y el Caribe que ejecutan dicha iniciativa bajo modalidades similares, 
propiciando el trabajo coordinado de las autoridades. Participaron 
igualmente de la reunión, el Director Nacional Adjunto de la DNA, 
Abg. Luis Morales, y el Coordinador Administrativo de Investigación 
Aduanera CAIA/DNA y Punto Focal de la Unidad, Abg. Nelson Báez 
Silva.

El Director Nacional de Aduanas, Lic. Nelson Valiente, y el Embajador 
de los Estados Unidos de América en el Paraguay, M. Lee Mc Clenny, 
suscribieron el 12 de abril de 2018 un memorando de cooperación 
para avanzar el Sistema Automatizado Global de Blancos (ATS-G 
por sus siglas en inglés), que implementa la Información Avanzada 
de Pasajeros por vía aérea, (Advanced Passenger Information-API), 
basado en los estándares internacionales de la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA) y la Asociación del Transporte Aéreo Internacional 
(IATA). 

La DNA y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos, así como sus agencias delegadas (CBP/ICE/HSI) buscarán, 
bajo este programa, compartir información de los viajeros con las ins-
tituciones involucradas en la seguridad y el control, en su ingreso y 
egreso, con el objetivo de realizar análisis de riesgos anticipados para 
identificar y rastrear a personas sospechosas de cometer ilícitos, de-
tectar posibles amenazas a la seguridad, y obtener más información 
sobre actividades y redes de delito transnacional.  Por ende, el pro-
grama busca fortalecer la seguridad del Paraguay tanto como la de los 
Estados Unidos de América, ayudando al tratamiento de amenazas en 
común como el terrorismo y todo tipo de tráfico ilícito vinculado con 
viajeros de manera global.

El gobierno estadounidense ha implementado el mismo programa con 
numerosos países en el mundo, y la inclusión del Paraguay ayudará a 
fortalecer esta red de seguridad.  El presente memorando es un paso 
inicial para implementar el programa, que requiere todavía de proce-
sos e inversiones técnicas y de la conformación de equipos de trabajo 
de carácter interinstitucional.
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EVENTO SOBRE FACILITACION DE COMERCIO

“IX ENCUENTRO REGIONAL LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 
SOBRE VENTANILLAS ÚNICAS DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE)”
Entre los días 26 y 27 del mes de octubre del 2017, la Dirección Na-
cional de Aduanas (DNA) - con el respaldo y colaboración de la Se-
cretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA), del cual Paraguay es miembro – hizo sede a nuestra 
ciudad capitalina del “IX Encuentro Regional Latinoamericano y del Ca-
ribe sobre Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE)”.

El evento, que desde ediciones anteriores acostumbra reunir a 
grandes cantidades de participantes representantes de países lati-
noamericanos y de la región caribeña, tuvo por objeto intercambiar 
experiencias nacionales adquiridas a partir de la implementación de 
ventanillas únicas interoperables en las gestiones aduaneras de cada 
país; mismas que brindan altos beneficios a la logística del comercio 
internacional traducidos en agilización, trazabilidad y transparencia; al 
tiempo de simplificar ampliamente las tareas de control y recaudación 
de tributos de los organismos estatales en competencia.
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ción, pasantías, publicaciones, intercambio de índole académico, cer-

tificación conjunta de programas de especialización, eventos y cursos, 

investigación e intercambio de información en lo que a capacitación y 

profesionalización se refiera.

Para el efecto establecerán anualmente un plan de actuación conjun-

to con los programas, proyectos y actividades que se estimen con-

venientes, sin que dicho plan implique compromisos de gasto para 

las partes.

En este evento se abordaron temas relacionados al contrabando, 

Delitos e Infracciones, Delitos Fiscales y Económicos y Blanqueo de 

Capitales entre otros. El mismo está dirigido a funcionarios directivos 

con responsabilidad sobre equipos de trabajo en áreas operativas de 

las administraciones de Aduanas y las jornadas se desarrollan en el 

horario comprendido de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas de lunes a 

jueves y de 8 a 13:30 horas el viernes. Fueron invitados para participar 

del evento, autoridades nacionales e invitados especiales. 

ORGANIZAN CURSO SOBRE DELITOS 
ECONÓMICOS Y ADUANEROS 

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Instituto de Estudios Fis-

cales (IEF), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 

España, organizaron un Curso de Capacitación sobre “La Delincuencia 

Económica y Aduanera”, que se realizó del 8 al 12 de agosto de 2016. 

En este sentido, el titular de la Dirección Nacional de 

Aduanas, Lic. Nelson Valiente, destacó en aquella oca-

sión la importancia de la iniciativa para tomar conocimien-

to del impacto de esta actividad ilícita en la economía 

nacional. Recalcó que de acuerdo a estudios realizados 

por organismos internacionales, el “dinero subterráneo” 

que se maneja en el ámbito local representa alrededor del 

40 por ciento del Producto Interno Bruto, que implicaría 

estimativamente “unos 12.000 millones de dólares que 

se movería en nuestra economía de manera subterránea, 

de manera totalmente informal, y que tiene sus orígenes 

en diversos delitos, desde evasión de impuestos, pirate-

ría, contrabando, tráfico de armas, narcotráfico, etc. Todo 

este cúmulo de delitos es el que genera este dinero que 

circula en nuestra economía de manera irregular”, apuntó.

Indicó que el combate a estos ilícitos contempla una estrategia que se 

fundamenta en 3 ejes que son la tecnología -que es vital para garanti-

zar la efectividad de la lucha contra la delincuencia-; los procedimien-

tos -que estén acordes a las nuevas tendencias, con metodologías 

de investigación adecuadas-, y los recursos humanos, de manera a 

contar con las capacidades requeridas para lograr los objetivos esta-

blecidos en esta materia.

Previo al evento, el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente y el Jefe de 

Estudios de Enseñanzas del IEF, Sr. Gonzalo Gómez de Liaño, suscri-

bieron un convenio de cooperación en lo que concierne a capacita-

LA DNA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES DE ESPAÑA
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El 22 de febrero de 2017, con el depósito de la ratificación en la OMC 

de Ruanda, Omán, el Chad y Jordania entró en vigor el primer Acuerdo 

Multilateral concluido en los 21 años de existencia de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), ya que con ellos se completan los 110 

miembros que han ratificado el Acuerdo, número necesario para su 

entrada en vigencia.

Este Acuerdo tiene por objeto agilizar el movimiento y el despacho de 

las mercaderías a través de las fronteras que supone un sustancial 

avance hacia la facilitación del comercio en todo el mundo y supone 

un estímulo importante para el comercio y el sistema multilateral de 

comercio en su conjunto, considerado importante y estratégico para 

el Paraguay, quien fue uno de los primeros países en depositar su 

ratificación.

Con este Acuerdo se prevé que la plena aplicación del AFC reducirá 

los costos del comercio de los Miembros en un 14,3%, en promedio, 

y serán los países en desarrollo los que más se beneficien. También 

es probable que el AFC reduzca en más de un día y medio el tiempo 

necesario para importar mercancías y en casi dos días el plazo nece-

sario para exportar, lo que representa una reducción del 47% y del 

91% respectivamente respecto del promedio actual.

También se espera que la aplicación del AFC ayude a las nuevas em-

presas a exportar por primera vez. Además, cuando el AFC se aplique 

en su totalidad, se prevé que los países en desarrollo aumentarán el 

número de nuevos productos exportados hasta un 20%, y es probable 

que los Países Menos Adelantados (PMA) registren un aumento de 

hasta el 35%, según el estudio de la OMC.

ENTRA EN VIGENCIA ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN 
DEL COMERCIO (AFC) DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)
El Acuerdo es único en la medida en que permite a los países en desa-

rrollo y países menos adelantados fijar sus propios calendarios para la 

aplicación en función de su capacidad para hacerlo, mientras que los 

países desarrollados se han comprometido a aplicar inmediatamente

El AFC establece muchas medidas para mejorar la transparencia y la 

previsibilidad del comercio transfronterizo y crear un entorno comer-

cial menos discriminatorio, lo que es esencial para el Paraguay por su 

condición de mediterraneidad y provee un instrumento más a favor de 

cualquier reclamo que pudiera ser necesario.
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La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) brindó Asistencia Técnica en 

materia de Carga Aérea a su par de Bolivia. Las jornadas se realizaron del 

lunes 16 al 19 de mayo del 2017.

El encuentro representó un primer paso de la DNA en  el área de la coo-

peración internacional, mediante la transferencia de conocimientos y 

experiencias en la transmisión electrónica anticipada del manifiesto de 

cargas aéreas (TEMA), incorporado en mayo del 2017, utilizando el es-

tándar XML CARGO IMP 

de IATA, los procesos de 

desaduanamiento de las 

cargas bajo la modalidad 

de remesa expresa, el des-

pacho sin papel mediante 

el uso de la firma digital, 

entre otros temas.

Además se desarrollaron 

reuniones con represen-

tantes del sector privado 

afín, (empresas aéreas y 

de remesa expresa) con el 

propósito de comentar sus 

experiencias en el marco 

de implementación de estos procesos innovadores en la Aduana.

En el acto de apertura, el Director Adjunto de Aduanas, Abg. Luis Morales, 

dio la bienvenida a la comitiva del citado país vecino y exteriorizó el anhelo 

de la Dirección Nacional de Aduanas de que el  encuentro contribuya de 

manera efectiva en la gestión de la institución aduanera del país andino. 

COOPERACIÓN CON LA ADUANA 
DE BOLIVIA

Por su parte, el Director de Procedimientos Aduaneros, Sr. Américo Perei-

ra, resaltó los beneficios que implican esta herramienta electrónica en  la 

facilitación del comercio, cuyos conocimientos y experiencia serán trans-

feridos a exponentes de la Aduana de Bolivia. 

Esta aplicación es un componente de suma importancia puesto que con-

tribuye a economizar el tiempo de tramitación y  reditúa en mayor eficacia 

en los procesos aduaneros.

La comitiva de la Aduana Nacional de Bolivia estuvo integrada por fun-

cionarios del área de gestión aduanera y desarrollos de sistemas infor-

máticos. Por parte de la Dirección Nacional de Aduanas, participaron en 

carácter de expositores, funcionarios de la Dirección de Procedimientos 

Aduaneros, de la Dirección de Negociaciones y Relaciones Internaciona-

les, de la Administración del Sistema SOFIA, así como del Área Operativa 

de la Aduana del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
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COMITIVA DE LA DNA VISITÓ 
MÉXICO PARA INTERIORIZARSE 

DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 
DE DESPACHOS 

TALLER SOBRE SISTEMA DE 
INFORMACIÓN ANTICIPADA 

DE PASAJEROS ORGANIZADO 
POR LA DNA Y LA OMA

Una comitiva integrada por altas autoridades de la Dirección Nacional 

de Aduanas (DNA) realizó una visita a la Aduana de México del 13 al 

17 de febrero del 2017, con el objetivo de interiorizarse de todos los 

pormenores que hacen relación al proceso de despacho digital que se 

implementa en dicho país. La delegación estuvo conformada por el Sr. 

Américo Pereira, Director de Procedimientos Aduaneros; Sr. Andrés 

Monges, Administrador del Sistema SOFIA y Sr. Humberto López, 

Jefe del Departamento Funcional del Sistema SOFIA.

En oportunidad de la visita se abordaron aspectos sobre factura 

electrónica, firma electrónica, Centro de Datos de la Administración 

Central de Operación y Servicios Tecnológicos de México y sobre la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior de México, entre otros tópicos 

que hacen al proceso de modernización aduanera del citado país.

Además de tomar conocimiento sobre los avances alcanzados por la 

institución aduanera mexicana en la materia, se realizaron compara-

ciones con respecto al proyecto de despacho digital de la Dirección 

Nacional de Aduanas. 

La Dirección Nacional de Aduanas organizó el Taller de Capacitación 
con la participación de funcionarios de las Instituciones de control ae-
roportuarias de la República del Paraguay para la implementación del 
Sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API) y el Registro 
de Nombres de Pasajeros (PNR). El evento se realizo del 9 al 15 de 
marzo de 2018.

El titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente, dio la bienvenida a la comitiva 
de expertos de la OMA y destacó la importancia del emprendimiento. 
“Esperamos que este inicio de camino con la OMA sea un éxito, con 
la experiencia que nos puedan aportar los expertos que están aquí  
con nosotros y que vinieron designados por la OMA”, indicó. 

El objetivo del curso fue la comprensión de los datos PNR/API, las 
normas internacionales relacionadas, y cómo utilizar los datos para 
la gestión y la facilitación del riesgo de los pasajeros; apoyar el pro-
ceso de participación a las partes interesadas, como las entidades 
gubernamentales asociadas, las compañías aéreas y su proveedor de 
servicios TIC; y desarrollar la capacidad para establecer y utilizar el 
sistema API/PNR.

Estos sistemas fortalecen de forma importante el manejo de los perfi-
les de riesgo de las personas que utilizan el transporte aéreo paragua-
yo tanto para los que salen o entran al país. El curso estuvo a cargo 
de dos expertos acreditados de la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA): Tejo Kusuma (OMA); Edgar Mireles, Servicio de Administra-
ción Tributaria de México (SAT). Participan de este evento, represen-
tantes de la DNA, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), 
Dirección General de Migraciones y de la Policía Nacional.
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Funcionarios de la Aduana de Argentina realizaron una visita técnica a 
la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) el 11 y 12 de julio de 2017 a 
los efectos de observar la aplicación del Manifiesto Aéreo Anticipado 
(TEMA) y del proceso de Remesa Expresa (TERE), con fines de su 
implementación y consolidación.

 La comitiva de la Aduana del vecino país estuvo integrada por Ga-
briela Crouspeire, Jefa de Departamento de Desarrollo de Sistemas 
Aduaneros y el Sr. Eduardo Cuello, de la Dirección de Aduana de Ezei-
za. 

Los temas abordados fueron Mecanismos de Seguridad (WSAA) - 
Web Services (WSDL) - Arquitectura de Sistemas, Información An-
ticipada, Construcción Informática y Normativa de Aplicación y se 
realizó una visita de campo al Sistema Informático SOFÍA de la DNA. 

Además se trataron tópicos relacionados a la transmisión electrónica 
anticipada del Manifiesto de Cargas Aéreas (TEMA), utilizando el es-
tándar XML CARGO IMP de IATA, los procesos de desaduanamiento 
de las cargas bajo la modalidad de remesa expresa, el despacho sin 
papel mediante el uso de la firma digital.

FUNCIONARIOS DE LA ADUANA ARGENTINA 
RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA 

DE PARTE  DE LA DNA PARAGUAYA
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Del 21 al 23 del mayo de 2018 se desarrolló el Taller de Tránsito para 
América Latina y el Caribe, en el salón de eventos del Hotel Dazzler, en 
Asunción, con la presencia de funcionarios de la Dirección Nacional de 
Aduanas, representantes de Aduana de distintos países de la región, 
autoridades de organismos internacionales como de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), la Naciones Unidas para el Convenio TIR 
y la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU).

En el taller fueron analizadas las recomendaciones actuales en mate-
ria de tránsito internacional, al efecto de la facilitación de un comercio 
seguro, que  consiste en el traslado de bienes de un país a otro me-
diante los sistemas de tránsito aduanero internacional, utilizando una 
empresa del ramo autorizada por el servicio aduanero nacional, quien 
fungirá como responsable de la ejecución del transporte y custodia 
de las mercancías, desde una aduana de partida, hasta una aduana 
de destino.

En ese sentido, es de crucial importancia el papel de las aduanas 
para garantizar procedimientos de tránsito eficaces y eficientes, me-
diante la creación de un mecanismo de intercambio de información 
en tiempo real, la utilización de soluciones basadas en tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), la coordinación entre los 
organismos que intervienen en la frontera, y la aplicación de métodos 
de gestión de riesgos. 

 La aplicación eficaz de estas medidas puede dar lugar a la creación 

de un marco que permita la diversificación económica al crear nuevos 
nichos para servicios logísticos y de transporte, aumentar el volumen 
de comercio y mejorar la previsibilidad de los plazos de entrega.
 Al respecto, las Directrices sobre el Tránsito de la Organización Mun-
dial de Aduanas es una herramienta práctica para evaluar los regí-
menes nacionales y regionales, desarrollando planes de asistencia a 
medida y apoyar la modernización de los procedimientos en la materia 
de los países en desarrollo si litoral y los países de tránsito.

 Tiene por objetivos la de proporcionar principios rectores claros a los 
gobiernos nacionales sobre cómo implementar un sistema de tránsi-
to eficiente, apoyar a los gobiernos nacionales en la implementación 
de los acuerdos, convenios y programas internacionales relevantes y 
mejorar el nivel de sensibilización sobre las practicas existentes en 
materia de tránsito aduanero.

 Las Directrices sobre el Tránsito abarcan trece aspectos relacionados 
con el tránsito para los cuales proponen principios rectores: 1) Marco 
Jurídico; 2) TIC y gestión eficiente de la información; 3) Sistema de 
garantías; 4) Tasas y cargas; 5) Simplificación de las formalidades; 6) 
Gestión de riesgos; 7) Operadores Económicos Autorizados (OEA); 8) 
Sellos/precintos aduaneros y otras medidas de seguridad; 9) Gestión 
coordinada de fronteras; 10) Infraestructura material y equipos; 11) 
Transparencia y lucha contra la corrupción; 12) Colaboración con em-
presas; 13) Medición del desempeño.

TALLER DE TRÁNSITO PARA LA REGIÓN 
DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE
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La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social, a través del Instituto Nacional del Cáncer 
(INCAN), suscribieron en agosto de 2017 un convenio de cooperación 
interinstitucional con el objeto de desarrollar y apoyar conjuntamente 
la ejecución de acciones orientadas a impulsar con los funcionarios 
de la ADUANA y el MSPyBS/INCAN Programas Solidarios de Res-
ponsabilidad Social Institucional, bajo el lema “INCANsables contra 
el cáncer”.

Así también, en el mismo marco de cooperación mencionado ante-
riormente, se pretende dar cumplimiento de este cometido, con el 
acuerdo de ambas dependencias de Estado, a fin de que los funciona-
rios de Aduanas puedan acceder a charlas de capacitación gratuitas 
sobre Cáncer, prevención y tratamientos, dictados por especialistas 
del MSPyBS/INCAN. El convenio de referencia entra a regir a partir de 
la suscripción de la firma y tendrá una duración de un año.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Secretaría Nacional de 
Turismo (SENATUR) suscribieron el 1 de agosto de 2017 un acuerdo 
de cooperación para avanzar en materia de transparencia y fortaleci-
miento institucional. 

 El convenio de referencia, firmado por el titular de la DNA, Lic. Nelson 
Valiente y la Ministra de la SENATUR, Marcela Bacigalupo, apunta 
a la implementación de herramientas de transparencia, integridad y 
participación ciudadana, desarrolladas por la DNA, en el marco del 
Estándar Acuerdos y Compromisos Ëticos del Modelo Estándar de 
Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay –Mecip.

DNA Y MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA SUSCRIBEN ACUERDO 

PARA DESARROLLAR PROGRAMAS 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ADUANAS Y SENATUR SUSCRIBEN 
CONVENIO PARA FORTALECIMIENTO 
DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

En la ocasión, la titular de SENATUR, destacó que el acuerdo fortale-
cerá el objetivo propuesto por el actual Gobierno para la consolidación 
de la transparencia pública. Exteriorizó su agradecimiento por el apo-
yo materializado por la Dirección Nacional de Aduanas para llegar a la 
concreción definitiva de este cometido.

Indicó que con la incorporación de estas herramientas electrónicas 
la SENATUR podrá adecuarse a los estándares requeridos en dicho 
ámbito y en los programas  anticorrupción. “Contando con todas esas 
herramientas informáticas, SENATUR va estar cumpliendo con las exi-
gencias y con estándares requeridos”, indicó.

“Felicitamos a la Aduana por estar liderando ese proceso de lucha an-
ticorrupción con estas herramientas y de poder darnos hoy una mano 
para que SENATUR  siga ese camino”, significó.

Por su parte, el Director Nacional de Aduanas exteriorizó las congra-
tulaciones por el presente emprendimiento, que contribuirá a alcanzar 
los objetivos perseguidos en el menor tiempo posible. Significó que 
la DNA cuenta con una poderosa plataforma informática que, se sus-
tenta no solamente en la tecnología, sino también en los recursos 
humanos altamente calificados que brindan la solución en el menor 
tiempo posible, ante una eventualidad o demanda emergente.

Recalcó además la importancia de la cooperación o reciprocidad inte-
rinstitucional  para alcanzar objetivos comunes, en pos de consolidar 
un mejor servicio. “Mal podríamos estar dando la señal de que traba-
jamos en compartimentos estancos, sin comunicación, sin interac-
ción. El Estado es uno solo”, acotó.

 Agregó que la DNA “pone a disposición de la SENATUR todas las he-
rramientas tecnológicas que emanan del Sistema SOFIA y que están 
siendo implementadas en la gestión aduanera, en todo lo referente a 
transparencia, control ciudadano, la puesta a disposición, de la socie-
dad en general, de la información pública, en el marco de la Ley de 
Acceso a la Información, la implementación de herramientas efecti-
vas en la lucha contra la corrupción”, remarcó.

La titular de SENATUR, destacó que el presente convenio contribuirá 
a la transparencia pública en el que se encuentra embarcado el actual 
Gobierno, mediante la implementación del proyecto en mención. Ex-
teriorizó su agradecimiento por el apoyo materializado por la Dirección 
Nacional de Aduanas para llegar a la concreción definitiva y materia-
lización de este programa.  “Contando con todas esas herramientas 
informáticas, SENATUR va estar cumpliendo con las exigencias y con 
estándares requeridos”, indicó.
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“Felicitamos a la Aduana por estar liderando ese proceso de lucha 
anticorrupción con estas herramientas y de poder darnos hoy una 
mano para que SENATUR  siga ese camino”, significó.

En este sentido, la DNA se compromete a apoyar a la SENATUR en la 
implementación del Centro de Atención y Reclamos (CAR), Encuesta 
Ciudadana Online y Curso E-learning de Ética e integridad. Igualmente 
acuerda ceder las plataformas informáticas base, utilizadas para el 
desarrollo los dos últimos ítem citados y el marco teórico aplicado 
en los mismos.

La DNA orientará la implementación de las herramientas en la medida 
que lo requiera la SENATUR, con la realización de talleres, semina-
rios, reuniones y correo electrónico, entre otros, e intercambiará los 
resultados de la aplicación de las herramientas en cuestión.  Por su 
parte, la SENATUR se compromete a desarrollar las herramientas con 
los técnicos informáticos de la institución, a partir de las plataformas 
informáticas base entregadas por la DNA, como asimismo en el di-
seño y adaptación de los contenidos en función a las necesidades de 
este organismo y conforme a las normativas que regular su actuación.
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Por su parte, el titular del SENAVE agradeció el gesto del Director 
Nacional de Aduanas que representa una “forma de trabajar juntos 
para lograr algo mejor para el país”.

“Estoy totalmente de acuerdo de que juntos podemos hacer mucho 
más. Las instituciones del Estado paraguayo tienen que cooperar en-
tre sí y olvidarnos de que somos espacios totalmente separados y 
esta es una de las formas”, significó.

Posteriormente agregó que “vamos a hacer todo el esfuerzo de uti-
lizar de la mejor manera posible y de mantener esto en las mejores 
condiciones”.

El convenio suscrito autoriza al SENAVE a efectuar, en el espacio 
físico cedido, todas las refacciones y acondicionamientos que con-
sidere necesarios para dar funcionalidad a su oficina.  Asimismo se 
compromete a realizar los mantenimientos de las oficinas así como 
la correcta utilización de los artefactos y el mantenimiento y limpieza 
de las instalaciones. 

El Director Nacional de Aduanas, Lic. Nelson Valiente, y el presiden-
te del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(SENAVE), Ing. Agr. Oscar Cabrera, suscribieron el 28 de febrero de 
2017 un “Convenio de Usufructo” por el cual la DNA cede al SENAVE 
un espacio físico de su dominio de 20 metros cuadrados de superficie, 
en la administración aduanera de Mariscal Estigarribia, departamento 
de Boquerón.

El documento firmado por las principales autoridades de las institucio-
nes en mención enfatiza que el espacio cedido será destinado para 
oficinas a ser utilizadas por el SENAVE, sin que aquello implique el 
pago de un canon, alquiler o cualquier  tipo  de erogación a favor de 
la  Aduana. El plazo de 
usufructo será de (5) cin-
co años calendario, que 
empieza a regir a partir 
de la firma del presente 
convenio, pudiendo el 
mismo ser prorrogado 
por un periodo similar, a 
través de un nuevo Con-
venio a ser suscrito entre 
las partes.

En este sentido,  el titular 
de la Dirección Nacional 
de Aduanas destacó que 
el presente emprendi-
miento entre las partes 
busca mejorar el servicio 
público de ambas instituciones en esta parte del país. “Ponemos a 
disposición del SENAVE nuestras instalaciones de Mariscal Estigarri-
bia que son sumamente confortables para albergar a partir de hoy día 
a los funcionarios destacados por dicha institución para cubrir aquella 
zona”, indicó.

“El Estado en general necesita demostrar unidad, colaboración, in-
tercambio de información, apoyo permanente entre las instituciones, 
a fin de fortalecer y volver cada vez más efectiva la lucha contra los 
distintos flagelos que afectan a nuestro país y que están relacionados 
con nuestras funciones y nuestros objetivos misionales”, agregó.

LA DNA CEDE ESPACIO PARA OFICINAS 
DEL SENAVE EN MARISCAL ESTIGARRIBIA 
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ADUANAS Y DINAPI FIRMAN ADENDA 
A CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

DNA Y CENTRO DE CONTROL 
DE ADICCIONES SUSCRIBEN 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONALLa Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Dirección Nacional de 

Propiedad Intelectual (DINAPI), suscribieron en diciembre de 2015 
una adenda al convenio de cooperación y asistencia mutua que fuera 
firmada por las partes el 24 de noviembre del 2014.

En este sentido, ambas instituciones acordaron comprometer la coo-
peración y colaboración técnica de las dependencias a su cargo a 
través de las unidades operativas, para la ejecución y concreción del 
Sistema de Gestión Informática y Simplificada, Ventanilla Única del 
Importador  (VUI).

Igualmente, la adenda suscrita enfatiza que la DNA, a través del VUI, 
establecerá accesos tanto para el registro como para autorizaciones, 
certificaciones, consultas, observaciones, modificaciones y demás 
tramitaciones de las importaciones implementadas y a implementar-
se, a los usuarios designados oficial y específicamente por la DINAPI. 
Además proveerá a los recursos necesarios, a la DINAPI, en zonas 
primarias a fin del fiel cumplimiento de los compromisos asumidos en 
el presente convenio.

Además de las autorizaciones electrónicas para las importaciones, las 
partes se comprometen en utilizar los accesos para todos los modelos 
implementados y a implementarse, inclusive en la base de datos de 
productos, productores y establecimientos, con clasificación arance-
laria y apertura nacional. El documento fue firmado por el titular de la 
DNA, Lic. Nelson Valiente y la titular de DINAPI, Abg. Patricia Stanley.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA)  y El Centro Nacional de 
Control de Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social, suscribieron en marzo de 2014 un convenio de 
cooperación interinstitucional para la implementación de un Programa 
de Atención Ambulatoria para los funcionarios de la DNA.

El referido servicio será otorgado al funcionario solicitante, con pro-
blemas derivados del uso del alcohol y otras sustancias estupefacien-
tes, como parte de un Programa de Asistencia Integral al funcionario 
público. 

El acuerdo en mención contempla entre otras cosas el otorgamiento 
del tratamiento pertinente, acorde a las indicaciones del equipo tera-
péutico encargado, sea ambulatorio o internación, con la provisión de 
los medicamentos según necesidad y disponibilidad de la farmacia de 
la institución. 

Los interesados también podrán acceder a cursos de capacitación so-
bre drogas, prevención y tratamientos, dictados por funcionarios del 
citado Centro Nacional de Control de Adicciones. El convenio tendrá 
vigencia de un año, a partir de la firma del mismo. 

El documento fue suscrito por el Lic. Nelson Valiente, Director Na-
cional de Aduanas y el Dr. Manuel Ángel Fresco, Director General del 
Centro de Control de Adicciones del MSPBS.
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DNA Y SENACSA SUSCRIBEN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 

PARA SIMPLIFICACIÓN DE GESTIÓN 
DE IMPORTACIONES

LA DNA Y LA DIRECCIÓN NACIONAL 
DE CORREOS SUSCRIBEN CONVENIO 

DE COOPERACIÓN

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Servicio Nacional de 
Salud y Calidad Animal (SENACSA) suscribieron en abril de 2014 un 
acuerdo de cooperación para la ejecución y concreción del Sistema 
Integral Simplificado de Gestión de las Importaciones-Ventanilla Única 
de Importaciones (VUI). El documento de referencia fue suscrito por 
el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente y el Presidente del SENACSA, 
Dr. Hugo Idoyaga.

La DNA, a través del referido Sistema, establecerá accesos tanto 
para el registro como para autorizaciones, consultas, observaciones, 
modificaciones y demás tramitaciones de las importaciones imple-
mentadas y a implementarse, al SENACSA. El Sistema de Gestión 
Informática y Simplificada, Ventanilla Única de Importación – VUI, 
constituyen procedimientos de gestión electrónica íntegramente 
en ambiente web, empleados en trámites previos y posteriores a la 
gestión aduanera, pero vinculados electrónicamente al Sistema de 
Gestión Informática SOFIA, donde intervinientes o sus representantes 
públicos y privados interactúan en forma simple, previsible, transpa-
rente y trazable.

La DNA permitirá los accesos necesarios para la visualización de da-
tos y documentos existentes en el Sistema de Informático de Gestión 
Electrónica – VUI, a los funcionarios del SENACSA, designados oficial 
y específicamente por la máxima autoridad de la institución.

En este sentido, ambas entidades acuerdan realizar en forma conjunta 
y coordinada, a través de sus dependencias y funcionarios oficialmen-
te designados, evaluaciones periódicas del Sistema, con el fin de de-
tectar procedimientos operativos corregibles, de manera a asegurar 
su óptimo funcionamiento. 

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Dirección Nacional de 
Correos del Paraguay (DINACOPA) suscribieron en abril de 2014 un 
convenio de cooperación para la ejecución de programas conjuntos. 

El documento fue firmado por el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente 
y el Director de la DINACOPA, Abg. Ángel Pintos Balbuena, durante un 
acto celebrado hoy en la institución aduanera.

La Dirección Nacional de Correos tiene como objetivo la prestación 
de los servicios postales de origen nacional e internacional, incluidos 
los del ámbito del Servicio Postal Universal; así como la emisión y 
promoción de los sellos postales. 

Por su parte, la Dirección Nacional de Aduanas, constituye una ins-
titución autónoma facilitadora del comercio internacional y que está 
encargada de la recaudación de los tributos y la fiscalización del trá-
fico de mercaderías. 

El convenio suscrito tiene por objeto fortalecer y consolidar la coo-
peración entre las partes, mediante la ejecución de proyectos que 
favorezcan la integración de las comunidades y contribuyan con su 
desarrollo y crecimiento comercial.

A través del presente convenio, ambas entidades acuerdan impulsar 
acciones conjuntas para contribuir con el mejoramiento de la gestión 
y sus procesos, generando la confiabilidad de los usuarios y opera-
dores del sistema de envíos postales a nivel nacional e internacional.
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ADUANAS E INTN SUSCRIBEN 
ACUERDO DE COOPERACIÓN 

TÉCNICA PARA OPTIMIZAR CONTROL 
DE PRODUCTOS IMPORTADOS

LA DNA Y DINAC AMPLÍAN ALCANCE 
DE CONVENIO QUE FACILITA 
TRÁMITES DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Instituto Nacional de 
Tecnología y Normalización (INTN) suscribieron el 28 de abril de 2014 
un acuerdo de cooperación técnica para optimizar las gestiones en 
los controles de productos importados, que sean requeridos y nece-
sarios, en el ámbito de sus respectivas competencias. El documento 
de referencia fue firmado por el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente 
y el Director General del INTN, Ing. Ever Cabrera.

En virtud del presente convenio, el INTN se compromete a brindar 
asistencia técnica para efectuar estudios y análisis técnico/científico 
con el propósito de establecer la calidad, composición de mercade-
rías y las mediciones de cantidades.

Ambos organismos podrán integrar una Mesa de Trabajo para coor-
dinar las actividades, así como los medios necesarios a través de sus 
estructuras propias y/o equipos vinculados con el objeto de coadyuvar 
a la concreción de los proyectos y programas propuestos, de acuer-
do a la disponibilidad presupuestaria y financiera, en el marco de las 
leyes respectivas.

Con la finalidad de mantener una adecuada coordinación, cada una de 
las partes designarán a un responsable de enlace con capacidad para 
tomar decisiones operativas que resulten necesarias a fin de asegurar 
la ejecución del presente Convenio, tendrá una vigencia de 2 años.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil (DINAC), conjuntamente con el Centro de Despa-
chantes de Aduana del Paraguay (CDAP) y SIF América SA, suscribie-
ron el 29 de mayo de 2014 una addenda al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la implementación del Sistema Informatizado 
de Gestión de Depósito de Mercaderías y Cobros de Tasas Aeropor-
tuarias, a través de la Red Bancaria.

El presente documento tiene como objetivo ampliar el alcance del 
referido convenio 
suscrito entre las 
partes en mayo de 
2010 y que otorga 
mayores facilidades 
y seguridad a los 
trámites de des-
pachos de cargas 
aéreas. “Estamos 
en un negocio, del 
comercio interna-
cional, que se basa-
menta sobre dos pilares fundamentales que son la agilización de trá-
mites y la seguridad”, señaló el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente, 
en el el acto de suscripción del convenio.

Recalcó que este emprendimiento pretende implementar un sistema 
informático del manejo de la mercadería en depósito, bajo la custodia 
de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, y a consolidar el cobro 
de las tasas aeroportuarias vía red bancaria, utilizando como platafor-
ma el Sistema Sofia. 

Destacó que esta aplicación contribuye a la facilitación de los trá-
mites, sustituyendo las gestiones “ personalizadas” que generan bu-
rocracias en los procesos, cuyos aspectos deben ser “eliminados o 
reducidos por lo menos a su más mínima expresión”.

Indicó que también brinda seguridad a los procesos porque desplaza 
el uso del “engorroso papel que tanto espacio a veces ocupan en 
nuestros archivos”, para pasar al “mundo electrónico que facilita a los 
actores realizar los trámites pertinentes desde su propia oficina. “El 
objetivo único del proyecto es que el Estado pueda brindar servicios 
eficientes y seguros a todos los actores del comercio internacional”, 
significó.

El documento de referencia fue suscrito por el titular de la DNA, 
Lic. Nelson Valiente, el director de la DINAC, Dr. Luis Aguirre, el 
presidente del CDAP, Sr. Alfredo Estigarribia y el presidente de SIF 
América, Ing. Eduardo Pedro Tursi.
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La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Instituto Nacional de 
Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) suscribieron el 17 de 
julio de 2014 un Acuerdo Específico de cooperación, en el marco del 
convenio firmado en abril pasado para optimizar los controles de pro-
ductos importados.

En tal sentido, el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente, destacó que 
el presente acuerdo “es una ratificación de que la Dirección Nacional 
de Aduanas necesita de los servicios del INTN, en el marco de su 
sistema de control interno, aplicados en los distintos regímenes y en 
aras de la protección de los intereses del fisco”.

Seguidamente puntualizó que este tipo de iniciativas de cooperación 
interinstitucional permiten consolidar una mayor eficiencia en la pres-
tación de servicios de los entes públicos. “Con este acuerdo especí-
fico pretendemos fortalecer todo 
lo que se refiere al procesamien-
to de las existencias en depósi-
tos del rubro de combustibles, 
sabemos la importancia que 
tienen en la recaudación el rubro 
de combustibles, y también en lo 
que hace a la lucha contra el con-
trabando. Una política de Estado 
es una lucha frontal al respecto, 
protegiendo ciertos productos de 
alta sensibilidad para la econo-
mía”, significó.

Por medio del presente Acuerdo 
Específico, el INTN, a través del 
Organismo Nacional de Certifi-
cación (ONC), el Organismo de 
Investigación y Asistencia Tec-
nológica (OIAT) y el Organismo 
Nacional de Metrología (ONM) 
y sus departamentos dependien-
tes; se compromete a realizar los 
informes solicitados por la DNA, y a entregar los mismos en tiempo 
y forma. 

Asimismo se compromete a establecer mecanismos, de manera que 
los trabajos realizados, cumplan con las normativas internacionales a 

los efectos de garantizar los resultados emitidos por el citado ente y 
coordinar con la DNA la programación anual de los servicios en rela-
ción a la verificación de balanzas de gran porte (básculas) y verifica-
ción de la capacidad de tanques de almacenamiento de combustibles 
líquidos y gas licuado de petróleo (GLP), en todo el territorio nacional.
La DNA se compromete a proveer la materia prima para realizar los 
ensayos en productos tales como combustibles, alimentos, medica-
mentos, telas, sustancias químicas, metales y otros requeridos por la 
DNA. Igualmente se compromete a organizar internamente directri-
ces acerca de la pertinencia de las solicitudes de trabajos requeridos 
al INTN. El documento de referencia fue firmado por el titular de la 
DNA, Lic. Nelson Valiente y el Director General del INTN, Ing. Ever 
Cabrera, en un acto celebrado en el Salón de Actos de la Dirección 
Nacional de Aduanas.

En virtud del presente convenio, el INTN se compromete a brindar 
asistencia técnica para efectuar estudios y análisis técnico/científico 
con el propósito de establecer la calidad, composición de mercade-
rías y las mediciones de cantidades.

LA DNA Y EL INTN SUSCRIBEN ACUERDO 
DE COOPERACIÓN
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TITULAR DE LA OMA VISITÓ 
LA DIRECCIÓN NACIONAL 

DE ADUANAS

CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN 
Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE 

LAS DIRECCIONES NACIONALES
DE ADUANAS DE AMÉRICA LATINA, 

ESPAÑA Y PORTUGAL
El Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 
Señor Kunio Mikuriya, mantuvo una reunión el 18 de julio de 2014 con 
el Director Nacional de Aduanas, Lic. Nelson Valiente, en la sede de la 
institución, en cuya ocasión abordaron diversos aspectos que hacen 
relación al rol actual de los organismos aduaneros en las operaciones 
y la dinámica del comercio internacional.

La visita del máximo exponente de la OMA se concreta en momentos 
en que el país se convierte en uno de los principales focos de atención 
de potenciales inversionistas extranjeros y en medio de una sostenida 
recuperación de las recaudaciones aduaneras, bajo la actual adminis-
tración de la DNA.

La entrevista mantenida entre las partes también abordó tópicos re-
ferentes al relacionamiento de la DNA con el organismo que nuclea 
a las instituciones aduaneras y sobre futuros programas de trabajo y 
de cooperación. 

Tras la reunión aludida, el titular de la OMA Kunio Mikuriya y el Direc-
tor Nacional de Aduanas, Lic. Nelson Valiente, se trasladaron hasta 
la sede del Palacio de Gobierno para mantener una entrevista con 
el presidente de la República, Señor Horacio Cartes. Igualmente, el 
alto representante del citado organismo internacional sostendrá un 
encuentro con autoridades y exponentes del sector privado local.

En el marco del Acuerdo Número 15 de la XXXV Reunión de Direc-
tores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal 
(COMALEP), celebrada el 25 de abril de 2014, se incluye el siguiente 
enlace en la página oficial de la institución, relacionados a la Conven-
ción Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codifica-
ción de Mercaderías (SA), auspiciado por la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA).

El SA se compone de un código numérico y de una descripción lite-
ral de las mercancías, con la finalidad de ubicarlas específicamente 
y diferenciarlas numéricamente. Cuenta con documentos auxiliares, 
como las Notas Explicativas (NE) y los Criterios de Clasificación, con-
siderados herramientas de utilidad para dirimir las controversias de 
clasificación que surgen entre los actores del comercio exterior e in-
clusive entre países miembros de la OMA. En virtud de que la OMA 
tiene como lenguas oficiales al inglés y el francés tanto el SA como 
las NE son elaborados únicamente en sus idiomas oficiales.

Vista la necesidad de disponer del SA y de sus textos auxiliares en 
idioma español, en el marco del COMALEP durante la XV Reunión de 
Directores Nacionales de Aduanas, celebrada en 1994, en Lima, Perú, 
se firmó un acuerdo en el que se encomendó a la Secretaría del Con-
venio (Administración General de Aduanas de México), coordinar los 
trabajos para el desarrollo de las versiones únicas en idioma español 
del SA (VUESA), de las NE (VUENESA) y de los Criterios de Clasifica-
ción. cuyos resultados se accede a través de este link:

http://wcoomdpublications.org/online-db/hs-
database.html?id=21&selected=cat1&submenu=2&store=espagnol&p=16
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LA DNA Y ORGANISMO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE FRANCIA SUSCRIBEN CONVENIO 

DE COOPERACIÓN EN CAPACITACIÓN
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Escuela Nacional de 
Administración (ENA) de la República de Francia, suscribieron  en el 
mes de julio de 2014 un convenio de cooperación para la formación y 
capacitación de funcionarios de la institución aduanera. 

El objetivo del proyecto es el de establecer un programa de intercam-
bio y las condiciones que regirán el intercambio de profesionales de la 
ENA y funcionarios de las distintas reparticiones de la DNA.

Esta cooperación, conforme estipula el acuerdo de referencia, podrá 
tomar forma de capacitaciones realizadas en Francia o en Paraguay, 
de visitas de estudios al citado país y a Europa, como asimismo de 
misiones de expertos franceses al Paraguay.

La financiación de las acciones arriba mencionadas queda subordina-
da a la movilización de los fondos apropiados, sean de origen bilateral 

o multilateral. Las partes comunicarán con antelación suficiente los 
calendarios de conferencias, coloquios y mesas redondas que organi-
cen con el fin de permitir la participación de sus expertos.

El documento fue firmado por el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente 
y la Señora Nathalie Loiseau, Directora de la ENA. El presente acuerdo 
tendrá validez durante un periodo de 3 años, y entra en vigencia a 
partir de la firma del documento.
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ADUANAS Y BCP SUSCRIBEN ACUERDO PARA 
CRUZAMIENTO DE DATOS SOBRE 

TRANSFERENCIAS DE DINERO 
EN COMERCIO EXTERIOR

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Banco Central del Para-
guay (BCP) suscribieron el 28 de agosto de 2014 un acuerdo de coo-
peración para el cruzamiento de datos de transferencias de dinero 
realizadas en el marco de operaciones de comercio exterior.

En tal sentido, el titular del BCP, Economista Carlos 
Fernández Valdovinos destacó las ventajas que se 
tendrán a partir de la aplicación del presente conve-
nio, principalmente en lo que se refiere a las recauda-
ciones. “Y es fundamental, porque a través de esto 
se van a intercambiar informaciones entre lo que 
tiene el sistema bancario y lo que tiene la Dirección 
Nacional de Aduanas”, indicó.

Puntualizó que el objetivo es el de obligar a que los 
importadores “muestren consistencia entre los mon-
tos de dinero que giran al exterior para la compra de 
mercaderías, y los montos de dinero que ellos están 
importando”.

Por su parte, el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente, sostuvo que 
esta herramienta será de suma importancia para el país y sus resul-
tados se verán en el cortísimo plazo. “Estamos viviendo un escenario 
de culto a la transparencia, de apertura de ventanas y de divulgación 
de informaciones, que procesa cada una de las instituciones”, acotó.

Seguidamente apuntó que “en ese tren, considero que por encima 
del derecho a la intimidad o el derecho particular de preservar los da-
tos de una persona en el sistema financiero, creo yo que hay bienes 
públicos superiores que deben tratar de ser garantizados que es la 
estabilidad del sistema financiero y la efectividad del sistema nacio-
nal de prevención en la lucha contra el lavado de dinero”, sentenció.

En virtud del presente acuerdo, las instituciones aludidas inter-
cambiarán, por iniciativa propia o a petición de una de las partes, 
la información sobre transferencias de dinero al exterior, justifi-
cadas en la realización de pagos por importaciones, que las en-
tidades supervisadas remitan a la Superintendencia de Bancos 
del Banco Central del Paraguay, para compartir la misma con la 

Dirección Nacional de Aduanas.

Incluye además el intercambio de los datos obrantes en los despa-
chos aduaneros que se requieran para demostrar la existencia de 

determinadas operaciones de comercio exterior. También afecta a 
informaciones que ambos organismos manejen en el ámbito de su 
competencia y que pudieran afectar al sistema financiero o econó-
mico cambiario, las que serán canalizadas a través de mecanismos 
formales que aseguren su provisión oportuna y adecuada utilización.

Ambas entidades se comprometen a adoptar las acciones de coor-
dinación necesarias para elaborar, conjuntamente, un cronograma 
de actividades que contemple los plazos para la implementación de 
procedimientos y mecanismos seguros de transmisión de datos, así 
como todo lo que sea necesario para garantizar el apropiado cumpli-
miento de los términos del presente acuerdo. 
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DNA E INTERPOL ANALIZAN PROGRAMA 
DE COOPERACIÓN

Autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y agentes 

de la Organización Internacional de Policía Criminal  (INTERPOL) 

mantuvieron una reunión el 28 de agosto de 2014 durante la cual 

se examinaron aspectos relacionados a un plan de cooperación 

general en materia de in-

tercambio de información 

y colaboración recíproca 

para el combate de ilícitos 

transnacionales.

Participaron del encuen-

tro, el Director Nacional 

Adjunto, Abg. Luis Mo-

rales;  el Asesor de la 

Coordinación Operativa 

de Investigación Aduanera 

(COIA), Edgar Villalba y el 

Coordinador de la Coordi-

nación Administrativa de 

Investigación Aduanera 

(CAIA) Abg. Nelson Báez 

Silva. Por la INTERPOL 

participaron el Oficial Re-

gional Especializado de 

la Oficina Regional para 

América del Sur INTERPOL, Domingo Andrés Toledo; el Oficial de 

Enlace para América del Sur INTERPOL (Lyon, Francia) Tte. Cnel. 

Juan Darío Rodríguez y el OCN Asunción INTERPOL Subcomisario 

Víctor Hugo Flores.

En la ocasión se hizo extensivo el reconocimiento a la Dirección 

Nacional de Aduanas  por las acciones contra el tráfico de rodados 

presuntamente robados o sustraídos en el exterior; y sobre la cons-

titución de las bases para futuros acuerdos programáticos.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), que 

constituye el mayor organismo de policía internacional, tiene como 

objetivo principal la prevención o el combate a la delincuencia in-

ternacional.
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ADUANAS Y DINAPI RENUEVAN 
CONVENIO DE COMBATE CONTRA 

LA PIRATERÍA

LA DNA Y FUNDACIÓN MOISÉS 
BERTONI SUSCRIBIERON 

ACUERDO DE COOPERACIÓN
 INSTITUCIONALLa Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Dirección Nacional de 

Propiedad Intelectual (DINAPI), suscribieron el 24 de noviembre de 
2014 un convenio de cooperación interinstitucional de combate a la 
falsificación.

El citado convenio tiene por objetivo establecer un trabajo coordinado 
entre ambas instituciones para la ejecución de proyectos específicos 
que propicien el afianzamiento y la consecución de objetivos, en la 
lucha contra la piratería, en nuestro país. 

En este sentido, el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente destacó 
que la renovación de este acuerdo contribuirá con el fortalecimiento 
institucional en la lucha contra este ilícito en el mercado local, que 
se encuentra muy expuesto a este flagelo. Acotó que esta actividad 
ilegal se combate con la toma de medidas oportunas.

Por su parte, la Directora de la DINAPI, Abg. Patricia Stanley  recalcó 
que la experiencia de este emprendimiento conjunto permitió obte-
ner mejores resultados en el combate a este ilícito, como asimismo 
contribuye a un mejor posicionamiento de la imagen-país, teniendo 
en cuenta que proyecta una señal inequívoca contra la impunidad y 
contra la piratería. “Nos hemos dado cuenta de que en la medida que 
nos unimos las instituciones, somos mucho más fuertes”, sentenció.

El referido acuerdo fue suscrito por el titular de la DNA, Lic. Nelson 
Valiente y la Directora Nacional de Propiedad Intelectual, Abg. Patricia 
Stanley, durante un acto llevado a cabo en el salón de eventos de la 
institución aduanera.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la  Fundación Moisés Ber-
toni (FMB), suscribieron el 5 de diciembre de 2014 un acuerdo de 
cooperación interinstitucional. El documento fue firmado por el titular 
de la DNA, Lic. Nelson Valiente y  el director ejecutivo del referido 
Organismo No Gubernamental, Lic. YanSperanza.
 El convenio de referencia estipula que la FMB podrá ser beneficiaria 
de las donaciones que realice la DNA, de las mercaderías incautadas 
en el marco del programa de lucha contra el contrabando, a través de 
sus órganos competentes.

El documento establece igualmente que la FMB, que es una entidad 
civil sin fines de lucro, podrá brindar capacitaciones a la DNA en te-
mas ambientales y de desarrollo, siempre que sus condiciones presu-
puestarias lo permitan, para que ello pueda contribuir al logro de los 
objetivos de la Dirección Nacional de Aduanas.

Las partes se comprometen a impulsar las asistencias técnicas, pro-
yectos de desarrollo, capacitaciones, monitoreos, y actualizaciones 
permanentes, a fin de fortalecer programas de formación en desarro-

llo sostenible 
de la DNA, que 
cuenta con una 
Comisión de 
Medioambien-
te a tal efecto, 
y la FMB con 
énfasis en el 
Departamento 
de Canindeyú 

como parte integrante de la Reserva de Biósfera del Bosque Mbara-
cayú y dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

El compromiso de la DNA con el medio Ambiente está contemplado 
en el marco del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones 
Públicas del Paraguay (MECIP). En este contexto, el Código de Buen 
Gobierno, Art. 36º Responsabilidad con el Medio Ambiente, estable-
ce que la entidad promoverá estrategias y práctica de sostenibilidad 
ambiental, para lo cual incluirá los contenidos pertinentes dentro de 
sus programas de capacitación y mecanismos de educación con sus 
funcionarios.

En igual sentido, en el Código de Ética, Directrices Éticas, del MECIP,   
reconoce la importancia del impacto ambiental en el bienestar social 
de los ciudadanos, por lo cual, esta institución se compromete a la 
promoción de  acciones de reciclaje y utilización eficiente de los recur-
sos, además de colaborar con la conservación y limpieza de nuestro 
entorno.



123

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), conjuntamente con el Cen-
tro de Despachantes de Aduana del Paraguay y la Secretaría de Pre-
vención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), suscribieron el 17 
de diciembre de 2014 un convenio de cooperación interinstitucional 
en la lucha contra el lavado de dinero.

En este sentido, el Director Nacional de Aduanas recalcó la impor-
tancia del emprendimiento interinstitucional para el combate a este 
flagelo. Indicó que, conforme a las estimaciones de los organismos 
pertinentes, la economía subterránea mueve dinero ilegal por valor 
de aproximadamente 10 mil millones de dólares, que representa al-
rededor del 35 por ciento del Producto Interno Bruto, cuyo flujo busca  
“blanquearse de alguna manera” dentro del sistema.

“Ese dinero subterráneo es de origen espureo, que está buscando día 
a día, a cada momento, operación tras operación, la manera de ser 
blanqueado. Y una de las vías es lógicamente el comercio internacio-
nal a través del movimiento de mercaderías”,  advirtió.

Igualmente significó que por esta razón “esta alianza es estratégica, 
porque con ello tres instituciones aunamos esfuerzos, y definimos que 

el escenario propio es la cooperación interinstitucional para blindar la 
cadena logística o el circuito por el cual se transan o se movilizan esas 
mercaderías”.

Por su parte, el titular de la SEPRELAD agradeció a la DNA y el CDAP 
la colaboración por la culminación del presente memorando de enten-
dimiento, que posibilitará encarar programas de lucha conjunta contra 
esta actividad ilícita. Asimismo, el presidente del CDAP exteriorizó la 
satisfacción del gremio por la concreción del presente acuerdo que 
implicará un reaseguro al trabajo desempeñado por el sector, además 
de respaldar el ejercicio profesional de los despachantes. 

En el marco del presente convenio suscrito, se dará impulso a proyec-
tos de cooperación recíproca para el fortale-
cimiento de los sistemas de prevención de 
Lavado de Dinero, el Financiamiento del Te-
rrorismo y la Financiación de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva. Asimis-
mo, los organismos involucrados impulsarán 
el intercambio de conocimientos técnicos 
y actividades inherentes, con el objeto de 
cooperar en el establecimiento de las polí-
ticas públicas del Gobierno Nacional, en la 
materia.

El acuerdo tiene por objeto establecer un 
marco legal y formal, que constituya la base 
de la cooperación entre la partes firmantes, 
con la finalidad de articular acciones en los 
campos de la prevención, dentro de las fa-
cultades y obligaciones legales de cada una 

de las partes, para lo cual, deberán instaurar los mecanismos y las es-
trategias que posibiliten contar con proyectos y políticas que apoyen 
la prevención de estos delitos.

El citado documento fue suscrito por el titular de la DNA, Lic. Nelson 
Valiente; el presidente del CDAP, Sr. Alfredo Estigarribia, y el Ministro 
Secretario Ejecutivo de la SEPRELAD, Lic. Oscar Boidanich Ferreira.

ADUANAS, CDAP Y SEPRELAD SUSCRIBEN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EN LUCHA 

CONTRA LAVADO DE DINERO
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EXTIENDEN PROGRAMA DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DE LUCHAS ANTIDROGAS

ADUANAS Y SECRETARÍA DE 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

SUSCRIBEN ACUERDO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONALLa Dirección Nacional de Aduanas (DNA), conjuntamente con la 

Secretaría Nacional Antidrogas,  la Policía Nacional y  la Oficina de 
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) suscribie-
ron el 16 de enero de 2015 una adenda de extensión del convenio 
de cooperación para la implementación del Programa Global para 
el Control de Contenedores (PGCC), que cuenta con el apoyo de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA).

La adenda prorroga la duración del mismo por un periodo adicional de 
3 años. Este programa se enfoca principalmente en  el combate al trá-
fico ilegal de drogas, armas, contrabando y la falsificación de marcas, 
entre otros delitos que afectan a los países de la región. 

Su aplicación permite la identificación de contenedores sospechosos 
a través de una evaluación de riesgo para su posterior inspección fa-
cilitando así las incautaciones mediante la generación y uso de inteli-
gencia e intercambio de información. 

En la ocasión, el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente destacó que la 
ratificación del presente programa es fundamental para proseguir con 
las tareas de combate contra los delitos transnacionales, cuya puesta 
en ejecución con apoyo interinstitucional ha resultado eficaz y efectiva 
contra estas actividades ilícitas.

Indicó que con la puesta en vigencia del programa en alusión se logró 
decomisar un importante volumen de cocaína y pasta base para la 
elaboración del citado estupefaciente, en el ejercicio pasado, hecho 
que confirma la efectividad de la aplicación del proyecto en marcha.

El documento de referencia fue firmado por el Director Nacional de 
Aduanas, Lic. Nelson Valiente,  la viceministra de la SENAD, Sra. Nancy 
Delvalle, el Comandante de la Policía Nacional Crio. Principal, Francisco 
Pastor Alvarenga, y el Asesor Senior de la UNODC, Sr. José Manuel 
Martínez. 

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Secretaría de Defensa 
del Consumidor y el Usuario del Paraguay (SEDECO) suscribieron el 19 
de agosto de 2015 un convenio marco de cooperación interinstitucio-
nal para desarrollar estrategias y acciones conjuntas. El documento 
de referencia fue suscrito por el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente 
y de la SEDECO, Ing. Enrique Bordón Ovelar.

Las entidades en mención establecen como objetivo crear el marco 
institucional para el desarrollo de actividades afines basadas en la 
cooperación y el interés común de velar por la protección de la se-
guridad y salud, educación e información del consumidor, a modo de 
intercambiar datos e informes que faciliten la realización de acciones 
coordinadas en el ámbito de sus respectivas competencias.

La implementación del presente acuerdo permitirá intercambiar in-
formación que permita el mejor cumplimiento del presente Conve-
nio y de sus respectivos objetivos institucionales, realizar acciones 
conjuntas; prestarse apoyo técnico mutuo para el cumplimiento de 
sus respectivos objetivos institucionales y lograr elaborar y desarrollar 
programas de capacitación y difusión dirigidos a aquellos agentes en 
materia de defensa del consumidor y el usuario.

Para este efecto, la SEDECO coordinará las actividades relacionadas a 
las acciones propias del ente con la DNA para la implementación de 
las acciones acordadas, y la divulgación, educación y sensibilización 
de la población en general sobre los derechos del consumidor y el 
usuario. Además promoverá la participación activa en la elaboración 
y ejecución de los proyectos de cooperación del presente convenio, 
entre otros. 

Por su parte, la DNA proveerá  información que permita el mejor cum-
plimiento del presente acuerdo y de los respectivos objetivos institu-
cionales, y colaborará en la elaboración y desarrollo de programas de 
capacitación dirigidos a aquellos agentes en materia de defensa del 
consumidor y el usuario, entre otras acciones.
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LA DNA Y LA FUNDACIÓN 
BANCO DE ALIMENTOS DEL 

PARAGUAY SUSCRIBEN CONVENIO 
DE COOPERACIÓN

LA DNA Y EL MINISTERIO DE SALUD, 
A TRAVÉS DE CENSSA, SUSCRIBEN 

CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA 
DONACIÓN DE SANGRE

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Fundación Banco de Ali-
mentos del Paraguay, suscribieron en setiembre de 2015 un convenio 
de cooperación de cooperación interinstitucional. El documento de 
referencia fue firmado por el titular de la DNA, Lic. Nelson Valiente y 
el presidente de la FBA, Abg. Gerónimo Meyer.

El presente acuerdo establece que la FBA podrá ser beneficiario de 
las donaciones de mercaderías decomisadas, para el cumplimiento 
de sus fines sociales. Dicha entidad, podrá brindar capacitaciones a 
la DNA en temas sobre aprovechamiento y consumo de alimentos, 
siempre que sus condiciones presupuestarias lo permitan, para que 
ello pueda contribuir al logro de los objetivos de la DNA, manteniendo 
la máxima coordinación posible entre ambas instituciones dentro de 
sus respectivos ámbitos de acción.

Asimismo, las partes se comprometen a impulsar las asistencias 
técnicas, proyectos de desarrollo, capacitaciones y actualizaciones 
permanentes, a fin de fortalecer programas de formación en desa-
rrollo sostenible de la DNA, que cuenta con una Comisión de Medio 
Ambiente a tal efecto, y la FBA con énfasis en el proyecto de recupe-
ración de alimentos no perecederos en el Mercado Central de Abasto 
de la ciudad de Asunción.

El presente convenio se implementará por medio de Adendas espe-
cíficas sobre propuestas técnicas de proyectos a ser desarrollados, 
y los aportes de cada parte. Los mismos podrán ser elaborados de 
manera conjunta siguiendo los planes de Desarrollo Nacional y acor-
dados por las partes. El presente acuerdo tendrá una duración de dos 
años a partir de la fecha de la firma, sujeto a renovación de común 
acuerdo entre las partes.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social a través del Centro Nacional de Servicios 
de Sangre (CENSSA), suscribieron en octubre de 2015 un acuerdo 
de cooperación. El documento fue suscrito por el titular de la DNA, 
Lic. Nelson Valiente y el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, 
Dr. Antonio Barrios.

El citado convenio está dirigido a desarrollar, con los funcionarios de 
Aduanas, la ejecución de acciones que orienten la concienciación 
sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre y propiciar 
que se pueda realizar en forma fácil, apropiada, respetuosa, trans-
parente y segura, con las debidas garantías de salubridad.

El presente acuerdo también contempla la posibilidad de que los 
funcionarios del ente, en caso de necesidad, puedan acceder a las 
cantidades de sangre que requieran para sí mismo y/o sus familia-
res próximos, en forma rápida y con las debidas salvaguardas de 
calidad.
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LA DNA Y DINATRAN SUSCRIBEN 
ADENDA COMPLEMENTARIA 

A CONVENIO DE COOPERACIÓN

ADUANAS Y LA ALIANZA FRANCESA 
SUSCRIBEN CONVENIO 

DE COOPERACIÓN
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Dirección Nacional de 

Transporte (DINATRAN), suscribieron el 10 de diciembre de 2015 una 

adenda complementaria al convenio de cooperación y asistencia mu-

tua, que fuera firmada entre ambas instituciones el 3 de julio de 2013.

La adenda fue suscrita por el titular de la Dirección Nacional de Adua-

nas, Lic. Nelson Valiente, y el titular de la Dirección Nacional de Trans-

porte, Carlos Georgi-Samaran Cayol, durante una jornada organizada 

para el efecto en el Salon de Actos de la DNA.

La adenda incorporada,  a la cláusula Sexta del citado documento, se-

ñala que la DINATRAN mantendrá actualizado los datos de los medios 

habilitados para el transporte de mercaderías dos veces al día, como 

mínimo, y a pedido de las partes a través del Sistema de Intercam-

bio de Datos implementado, de tal forma que la Dirección Nacional 

de Aduanas prescinda de la exigencia de presentación de los docu-

mentos físicos, para la correspondiente habilitación de los medios de 

transporte en los registros de la Aduana.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Alianza Francesa suscri-
ben el 10 de noviembre de 2015 un convenio para el establecimiento 
de una sinergia a fin de facilitar la implantación de relaciones amplias 
con servicios de Aduanas de otros países. 

El acuerdo permitirá que 15 funcionarios de Aduanas accedan a un 
curso del idioma francés durante un año, como parte de una forma-
ción continua. De esta manera, la DNA contará en el corto plazo con 
personal capaz de intercambiar información, y participar en la forma-
ción, no sólo con Francia sino también con otros países de habla fran-
cesa (como Suiza, Canadá, Bélgica, entre otros). 

El acto contará con la presencia de Su Excelencia el Embajador de 
Francia en Paraguay,  Sr. Jean-ChrisptophePotton,  autoridades fran-
cesas, en misión en Paraguay, y que han tenido contacto con auto-
ridades nacionales, como el Agregado de Seguridad Interior, Sr. Eric 
Lamiral, y miembros del Departamento Económico Regional de la Re-
pública Francesa en el Cono Sur. 

Francia ha concretado numerosos  emprendimientos con la DNA 
desde hace un buen tiempo. Es así, que el sistema informático de 
despacho aduanero SOFIA, que interactúa en forma directa con sus 
usuarios, toma como base y punto de partida el Sistema francés SOFI 
(Sistema de Computación para el Flete Internacional). Francia tam-
bién organizó numerosos cursos de capacitación para los funcionarios 
de la DNA. . El último fue el del CIFAD (Centro de Formación Intermi-
nisterial Anti-Drogas, de Francia) con Control aduanero – Perfil Aéreo 
y Análisis operacional (ANAOPS).
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LA DNA Y EL INDI SUSCRIBEN CONVENIO 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

PARA AYUDA A PUEBLOS INDÍGENAS
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el Instituto Paragua-
yo del Indígena (INDI) suscribieron el 30 de setiembre de 2013 
un convenio de cooperación interinstitucional, con el objetivo de 
contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
pueblos indígenas.

En virtud del presente acuerdo, el INDI se compromete a retirar las 
donaciones realizadas por la DNA y entregar de acuerdo a la nece-
sidad institucional a la comunidad o diferentes grupos dispersos 
fuera de sus asentamientos y en áreas urbanas.  

Igualmente este organismo se responsabiliza a realizar las gestio-
nes necesarias de todos los procedimientos tendientes a la ob-
tención de las certificaciones de los organismos pertinentes, que 
avalen suficientemente, que las mercaderías que fueran donadas 
por parte de la Aduana, sean consideradas aptas para consumo 
humano.

Las instituciones firmantes de este convenio se comprometen a 
cooperar en las entregas de los bienes que consisten en alimen-
tos perecederos y no perecederos para mitigar las necesidades 
emergentes de la población indígena, en virtud de esta coopera-
ción interinstitucional. El convenio de referencia fue suscrito por el 
Director Nacional de Aduanas, Nelson Valiente y el titular del INDI, 
Jorge Aníbal Servín.
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ADUANAS Y DINAPI SUSCRIBIERON 
CONVENIO DE LUCHA CONTRA 

LA PIRATERÍA

LA DNA SUSCRIBE CONVENIO 
DE COOPERACIÓN CON 

LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
La Dirección Nacional 
de Aduanas (DNA) y la 
Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual 
(DINAPI) suscribieron 
el 14 de noviembre de 
2013 un convenio de 
cooperación interinstitu-
cional de combate a la 

piratería, en la sede de la DNA. El acuerdo fue firmado por el Director 
Nacional de Aduanas, Lic. Nelson Valiente y la titular de la Dirección 
Nacional de Propiedad Intelectual, Abogada Patricia Stanley Zarza.

En este sentido, el Director Nacional de Aduanas destacó que con la 
firma del presente acuerdo llega a feliz término el emprendimiento que 
ya venía siendo desarrollado entre las partes.  

“Esta cooperación permitirá realizar los controles en las administracio-
nes aduaneras de manera a evitar el ingreso de productos falsificados 
al mercado local”, puntualizó.

Significó que con este convenio en ejecución se podrá “combatir fron-
talmente la piratería”, a partir de los controles preventivos que se acti-
varán desde las citadas dependencias aduaneras.  

En este contexto recalcó que “el lugar justo y adecuado” para la ejecu-
ción de las verificaciones son “al momento que lleguen las mercade-
rías del extranjero”, en las diversas administraciones aduaneras.

Por su parte, la titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual 
(DINAPI) recalcó que el presente convenio viene a “plasmar” lo que 
ya se venía desarrollando entre ambas partes en la lucha contra la 
piratería. “El Estado es uno solo, y el Estado tiene que garantizarle a los 
que vienen a invertir acá de que sus derechos intangibles en materia 
de derecho intelectual van a ser respetados”, apuntó.

El documento de referencia establece un vínculo de trabajo conjunto 
entre ambos organismos para la ejecución de Proyectos y Programas 
específicos que propicien el fortalecimiento y la consecución de objeti-
vos institucionales, en el marco del presente programa, en el territorio 
nacional.  

Ambas entidades acuerdan desarrollar campañas de prevención, de-
tección y observancia de políticas tendientes a la protección de los 
derechos de propiedad intelectual, la lucha contra la piratería, la falsifi-
cación, la  formalización del comercio y la economía nacional en todas 
sus formas, como asimismo educar y concienciar a la población sobre  
las consecuencias de este tipo de ilícitos.

La Dirección Nacional 
de Aduanas (DNA) y 
la Municipalidad de 
Asunción suscribieron 
el 12 de diciembre de 
2013 un convenio de 
cooperación interins-
titucional. El acuerdo 
contempla, en primer 
lugar,  la incorporación 

de la Comuna capitalina a la Ventanilla Única de Importación (VUI); 
igualmente estipula que la DNA provea al organismo aludido los datos 
sobre valor aforo aduanero de los vehículos y determina las pautas 
para la donación productos alimenticios incautados, en el marco del 
plan de lucha contra el contrabando, a la entidad comunal.

En efecto, el convenio habilita a la Municipalidad de Asunción inte-
ractuar con las demás Instituciones intervinientes, a través de la Ven-
tanilla Única del Importador – VUI, que constituye una herramienta 
informática de simplificación y facilitación de comercio. En este senti-
do, ambas instituciones comprometen la colaboración técnica de las 
dependencias a su cargo, a través de las unidades operativas que 
correspondan, para el cumplimiento de este cometido. 

Para el efecto, la DNA establecerá accesos tanto para el registro 
como para autorizaciones, consultas, observaciones, modificacio-
nes y demás tramitaciones de las importaciones implementadas y a 
implementarse, a la Dirección de Salubridad de la Municipalidad de 
Asunción, como también a otras dependencias que por la naturale-
za de sus funciones necesiten incorporarse a la Ventanilla Única de 
Importación.

Además de las autorizaciones electrónicas para las importaciones, las 
partes se comprometen a utilizar los accesos para todos los módulos 
implementados y a implementarse.El acuerdo contempla además que 
la DNA provea a la Comuna de Asunción los datos sobre Valor Aforo 
Aduanero, de todo tipo de vehículos, marcas y procedencia con año 
de fabricación. 

En este mismo contexto, el convenio contempla la cooperación entre 
la DNA y la Municipalidad para la provisión de mercaderías incautadas 
en carácter de donación. En este contexto,  la DNA realizará la cla-
sificación y el inventario de productos comestibles que deben recibir, 
de parte de las instituciones respectivas, la certificación pertinente 
de ser aptas para el consumo humano. Inmediatamente después del 
acto de aprobación por parte de las entidades respectivas, los repre-
sentantes de la Municipalidad se encargarán del retiro, bajo recibo, de 
las mercaderías, en carácter de ayuda donativa. 

El documento de referencia fue suscrito por el Director Nacional de 
Aduanas, Lic. Nelson Valiente, el Intendente Municipal de Asunción, 
Arnaldo Samaniego y la Secretaria General de la Comuna Capitalina, 
Alice Delgadillo. 
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Los especialistas estarán trabajando durante 4 semanas en nuestro 

país con técnicos de la DNA para conocer  la dinámica de trabajo 

en el comercio exterior, con el fin de iniciar un programa de apoyo y 

cooperación del Servicio Coreano de Aduanas a la institución.

Los expertos de la misión mantuvieron también reuniones con re-

presentantes y encargados de la administración del Sistema SOFIA, 

como igualmente se interiorizarán sobre los pormenores de la ges-

tión de cargas y riesgos, entre otros aspectos, que hacen al funcio-

namiento de la institución.

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS 
RECIBE A MISIÓN COREANA

En el marco del plan de cooperación entre las instituciones aduane-

ras del Paraguay y la República de Corea, especialistas en la materia 

del citado país asiático mantuvieron el 10 de agosto de 2015 una 

reunión con el titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), 

Lic. Nelson Valiente y autoridades del ente, con el objetivo de reali-

zar un completo relevamiento de la situación actual de la DNA.

El encuentro abordó aspectos relacionados a la agenda metodoló-

gica y cooperación entre las partes, como asimismo sobre el Plan y 

Avances; expectativas y requerimientos sobre modernización de la 

gestión aduanera, entre otros temas.
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REALIZÓ JORNADAS DE TRABAJO 
E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

CON PARES DE CUATRO PAÍSES DE ÁFRICA
Con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación en la lucha 
contra el comercio ilícito de mercaderías, en especial lo referente a 
estupefacientes, integrantes de la Coordinación Administrativa de 
Investigación Aduanera (CAIA) bajo la modalidad de Unidad de Con-
trol Conjunto –Aduanas, Policía Nacional y SENAD- y en el marco 
del Programa Global para el Control de Contenedores de la UNODC-
OMA, recibió en la segunda semana de marzo de 2015 a sus homó-
logos de las Unidades Mixtas de Control de África, pertenecientes a 
los países de Benin, Ghana, Togo y Senegal, celebrando una semana 
de trabajo e intercambio de experiencias en nuestro país.

La agenda desarrollada desde el día 02 al 06 del mes de marzo del 
citado año, incluyó la exposición del sistema de gestión de riesgos 
de la Unidad nacional, proceso previo a la selección de cualquier 
contenedor para su verificación física, y las propias técnicas y herra-

CAIA EJECUTORA DEL PROGRAMA GLOBAL PARA EL CONTROL DE CONTENEDORES 
DE LA UNODC-OMA EN PARAGUAY

mientas de inspección con que se cuentan en el país, más el trabajo 
coordinado con las instituciones locales involucradas. 
Las jornadas teóricas y de planificación fueron desarrolladas en la 
sede Central de la Dirección Nacional de Aduanas, y las inspeccio-
nes físicas, donde los visitantes obraron de observadores, en los 
puertos privados Fénix, Terport y Caacupemí, con la colaboración 
de las autoridades aduaneras habilitadas en los mismos, a más del 
personal operacional de dichas terminales portuarias.

Asimismo, fueron abordadas las tendencias regionales sobre ilícitos 
que cooptan el servicio aduanero y/o las tendencias mismas en la 

circulación de bienes bajo 
la modalidad que fuere, 
desarrollando casos con-
cretos y circunstancias 
en tiempo real, siendo 
concluyente para exper-
tos calificados y parti-
cipantes la relevancia 
del intercambio de infor-
mación, la colaboración 
oportuna y la utilización 
de herramientas informá-
ticas bajo la plataforma 
CenCOMM como medio 
de generación de alertas.

Acompañaron la misión, 
los Jefes Regionales 
para América Latina y el 

Caribe, y del África del Programa mencionado, pertenecientes a la 
Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito (UNODC) y la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), quienes, conjuntamente 
con el Punto Focal local, igualmente desarrollaron una agenda eje-
cutiva con autoridades nacionales. 
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PARAGUAY SERÁ ANFITRION EN EL AÑO 2019

 DE LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE ADUANAS DE 
LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE 

 FORO OMA Y COMALEP 
La Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay será la anfitriona, el 

próximo año de la XXII Conferencia Regional de Directores Genera-

les de Aduanas de la Región de las Américas y el Caribe – CRDGA, 

del Foro Conjunto OMA-COMALEP-SECTOR PRIVADO, y de la XL Reu-

nión de Directores Nacionales de Aduanas del Convenio Multilateral 

sobre Cooperación y Asistencia Mutua de Aduanas de América La-

tina, España y Portugal – COMALEP.

La conferencia y las dos reu-

niones se desarrollarán ínte-

gramente en nuestro País, por 

lo que tendremos que recibir 

a los Directores Generales o 

Nacionales de las Aduanas de 

América –desde Canadá hasta 

Chile- y de España y Portugal, 

además de representantes de 

otras administraciones adua-

neras invitadas, pertenecien-

tes a otras regiones. Asimis-

mo participará de la misma el 

Secretario General de la Orga-

nización Mundial de Aduanas 

(OMA) Sr. Kunio Mikuriya; y el 

Secretario General Adjunto de 

la misma Organización el Sr. Ricardo Treviño.

Estas reuniones nos darán la oportunidad de destacar el fuerte com-

promiso de Paraguay en pos de un comercio internacional abierto 

con reglas claras, previsibles, transparentes y seguras para el desa-

rrollo de nuestra región, que en los últimos años ha incrementado 

sus volúmenes de comercio, como es el caso de nuestro país.

Además de las Aduanas de la región de las Américas y el Caribe 

y europeas, también participarán representantes de otros Organis-

mos Internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), entre otros.



132



133

La Dirección Nacional de Aduanas viene implementando nuevos siste-
mas de control, facilitación y seguridad de la cadena logística, median-
te la implementación de desarrollos informáticos que se encuentran 
alineados a las recomendaciones de organismos internacionales. 

El trabajo conjunto con el sector privado y otras instituciones públicas, 
facilita realizar las reformas, formulación y conducción de las políticas 
de facilitación y control aduanero, basadas en el respeto de las nor-
mativas legales vigentes, el uso de la tecnología y la transparencia de 
los procesos, entendiendo  que gran parte de la modernización de las 
Aduanas se encuentra sustentada en su autonomía, innovación tecno-
lógica y el fortalecimiento del talento humano.

La información y resultados descriptos en este material, se demues-
tran que la Dirección Nacional de Aduanas como entidad prestadora 
de servicios, con tecnología de vanguardia, con talentos calificados 
y comprometidos, ha contribuido significativamente al crecimiento y 
desarrollo de la Economía Nacional, con un superávit global del 17% 
en sus recaudaciones, que representa 1.188 millones de dólares ame-
ricanos más, comparado con la gestión de los últimos cinco años an-
teriores.

La constante evolución y dinámica del comercio internacional hace 
que los sistemas de control, la facilitación del comercio exterior y la 
seguridad  de la cadena logística, requieran de constantes ajustes, ge-
nerando con ello la necesidad de innovar y promover mejora continua, 
en consonancia a los lineamientos económicos promovidos por el su-
perior Gobierno y los organismos internacionales. 

CONCLUSIÓN
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www.wto.org/spanish

www.aladi.org

www.mercosur.int

www.cepal.org/es

www.wcoomd.org

www.aduana.gov.py

www.mre.gov.py

www.sfp.gov.py

www.bcp.gov.py

www.hacienda.gov.py
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