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TETA REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

PODER EJECUTIVO

Asunción, 21 de enero de 2020
A.G.P.E. PR N º 36/2020

Se,ior
A hg. Alexis Rubén Penayo Musa, Director General

Dirección General de Migraciones
Presente

Tengo el agrado de d iri girme a Usted, en el marco de la "XVI REOGCJ" Reunión
Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del MERCOSUR ,
encuentro a rea lizarse en la Ciudad de Asunción, en e l mes de abril del año en curso.
En tal sentido y con e l objeto de que la Aud itoría General del Poder Ejecutivo realice
una presentació n ante el colegiado de Organ ismos Internos de los países miembros, se solicita
tenga a bien remit ir un informe actual y detallado sobre las políticas y normativas vigentes en
vuestra instituc ión sobre e l ingreso y salida de personas, mov im iento de bienes en general del
Paraguay a raíses m iembros del MERCOS UR, y si las mismas se encuentran actualme nte
alineadas o no a las políticas y normativas vigentes, suscriptas por nuestro país en el Mercado
Común del Su r.
De igual manera, se apela a sus bue nos o(icios a fin de que el informe sol ic itado sea
remit ido a las oficinas de la J\udito ría General, en formato imrreso y d igital (editable), antes
del 03 de marzo del corriente, teniendo en cuenta las razones expuestas más arriba.
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