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m TETA REKUÁI
11 GOBIERNO NACIONAL

,.i\u<lit oria General del

PODER EJECUTIVO

Asunción, 21 de enero de 2020
A.G.P.E. PR N" 38/2020
Señor
Ramón Catalino Retamow Delgado, Presidente del Directorio
Administración Nacional de Navegación y Puertos - ANNP
Presente
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la "XVI REOGC/" Reunión

E!}pecializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del MERCOSUR,
encuentro a rea l izarse en la Ciudad de Asuncián, en el mes de abri l del año en curso.
En tal sentido y con el objeto de que la A uditoría General del Poder l~jecutívo realice
una presentación ante el colegiado de Organismos Internos de los países miembros, se solicita
tenga a bien remitir un informe actua l y detallado sobre las políticas y normativas vigentes en
vuestra institución sobre el ingreso y salida de bienes en general del Paraguay a países
miembros del MERCOSUR. y sí las mismas se encuentran actualmente alineadas o no a las
políticas y normativas v igentes, suscriptas por nuestro país en el Mercado Común del Sur.
De igual manera, se apela a sus buenos oficios a fin de que el informe solicitado sea
remitido a las oficinas de la Aud itoría General, en manera impresa y en formato digital
(editable), an tes del 03 de marzo del corriente, teniendo en cuenta las razones expuestas más
arriba.

LCO/ol/dc/dwc

SECRETARIA GENERA~ • ,-utNP
MESA DE ENTRADA EXTERNO

FM1a:.2:.9Le!!f!.º.%
·º ··........."....
Hora: ..) .!!::.~{3......................... _
..........
Exp. N•:. ..

9 .,. ...............·--·······...-.....

Flnna:.... ............~
Acle·•

········--•--· .........

b1 //ampos
'7
.,1... ..
-•.,,'l✓,..·,tQ""(lc:
·(,!lk:;
n

.

1lsitíu: .\t'r 111,a /11x1om·i<i11 cm!fiaMe. r<•cmioddu por s11 e.n·de1u·w rn~/es1011al. que cm1tnh1~n· ti la 1r411hJ)(1rt•11ci11 ,·11 la gt•s 1Jú 11 de los rccur.w1s ¡uihlh-os.

./111111 llm,11".\ta , l/11,•r,lf N" 9/ .? , · A l,mdm·,r,í

J(.,/fax: (595 } l) -193 17 1-5
.-f.Hm,.·lfiu

J•araguoy

