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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN DE DECRETOS Y LEYES

Asunción,'?; de de 2017

Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad, con el objeto
de solicitar de conformidad con lo previsto en el Artículo 224, Numeral 5) de la
Constitución, la autorización correspondiente para el ingreso temporal de 23
instructores invitados del 20mo Grupo de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos
de América, con sus respectivos equipos, armamentos y municiones, que serán
utilizados en el Intercambio Conjunto Combinado «Joint Combined Exchange
Training» (JCET) por sus siglas en inglés, del 25 de mayo al 23 dejunio de 2017, a
llevarse a cabo en las instalaciones del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales.
Ingresarán al país a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
entre los días 23 y 24 mayo de 2017, previendo su retorno entre los días 22 y 23 de

junio del corriente año, utilizarán como punto de entrada al país el Aeropuerto
Internacional «Si/vio Pettirossi» (Plataforma Militar).

Dios guarde a Vuestra Honorabilid. .

Jl~~¡r¡;:a;-;;nuartes Jara
de la República del Paraguay

Martinez
Defensa Nacional

A Su Excelencia
Señor Roberto Ramón Acevedo Qu
Presidente de la Honorable Cám ~
y del Congreso Nacional ~t;;;)
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Asunto: Solicitar autorización para ingreso temporal de personal, equipos, armamentos y
municiones. . -'--COMANDO - FF MM

Ayudantía General
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Tengo el honor de dirigirme al Señor Comandante, y por su dign8glq~term'edlO donde
corresponda, con el objeto de solicitar autorización para el ingreso temporal del grupo de 23
instructores invitados del 20ffiO Grupo de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América,
con sus respectivos equipos, armamentos y municiones, que serán utilizados en el Intercambio
Conjunto Combinado "Joint Combined Exchange Training" (JCET) por sus siglas en inglés, del
25 de mayo al 23 de junio próximo, a llevarse a cabo en las instalaciones del Batallón Conjunto
de Fuerzas Especiales, según Nota 17-03-21-056 de fecha 21 de marzo de 2017 de esta Oficina.

Señor
Comandante de las Fuerzas Militares
GRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
Cuartel General

De contar con su autorización, dicho personal, equipos, armamentos y municiones
ingresarían al Paraguaya bordo de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que
estaría arribando al país entre los días 23 y 24 de mayo de 2017, previendo su retorno entre los
días 22 y 23 de junio del corriente, utilizando como punto de entrada al país el Aeropuerto
Internacional "Silvio Pettirossi" (Plataforma Militar).

Los puntos de contacto de esta Oficina son el Jefe Operaciones Rey Guzmán, con _celularN'o,- .
0971-377-333 y línea baja N° 248-3163, como también los Oficiales de Enlace cO.l'de' el 12 '3'

248-3168, respectivamente. ' ~ \\_~ '" /;
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Hago propicia esta oportunidad para saludar al Señor Comandante con las ex ~#~$'s~&!iítl.1RA!Y':,... \

más distinguida consideración. 1," . 1 O ABR 2f)17
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cc: Comandante Interino del Ejército
Comandante de la Fuerza Aérea
Director de DIMABEL
Jefe de RENAR

Adjunto: Lista de personal, equipos, armamentos y municiones.


