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VZSTO:

DE

/

La Nota DGM 1419 del 1 de agosto de 2013, por la cual la Directora
General de Migraciones, Abg. Irma Encarnacibn Llano Pereira, solicita la
reorganizacibn de la citada Direccibn General;y

CONSIDERANDO: Que la Constitution Nacional en su Articulo 238, "De 10s deberes
y atribuciones del Presidente de la Republics", Numeral 1)
dispone: "Representar a1 Estado y dirigir la administracibn
general del pais", lo que implica la facultad de adoptar medidas
tendientes a orientar, reorganizar y reglamentar a 10s Organismos
del Poder Ejecutivo.
Que es necesario reorganizar la estructura organica y funcional de
acuerdo a 10s lineamieiltos estratkgicos y operativos, asi como
unificar el cuerpo normativo para permitir el cumplimiento de la
misibn de la Direccibn General de Migraciones, dependiente del
Ministerio del Interior; de manera agil, eficiente y eficaz.
Que es de gran interks para la Direccibn General de Migraciones
la implementacidn y puesta en vigencia de esta nueva estructura
organica y funcional, como drgano de ejecucion de la politica
migratoria nacional y de aplicacibn de la Ley No 978/96 "De
Migraciones " y su reglamentacibn.
Que la Direccidn de Asesoria Juridica de la Direccibn General de
Migraciones ha recomendado la formalizacibn del proyecto de
Decreto por el cual se modifica la estructura organica y funcional
de la Direccidn General de Migraciones,
ictamen A.J. No
2421 d e l l 8 de julio de 2013.
POR TANTO, en eje

de sus atribuciones constitucio
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Capitulo ~ n i c o
De la Reorganizacidn
Art. 14-

Reorganizase la Direccibn General de Migraciones, dependiente del
Ministerio del Interior y estable'zcanse sus funciones, atribuciones y
autoridades, de conformidad a lo dispuesto en este Decreto.
Capitulo I
Del Objeto

Art. 24-

Este Decreto tiene por objeto establecer un marco juridic0 adecuado que
reglamente lasfunciones, atribucionesy autoridades de la Direccibn General
de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior.
Capitulo 11
De las Definiciones

I

Art. 33-

Para el efecto correspondiente y la aplicacibn de este Decreto, entie'ndase
por:
Funciones y atribuciones: Conjunto de competencias Iegales y
responsabilidades inherentes o asignadas a las dependencias que
integran la Direccibn General de Migraciones y a sus titulares o
responsables, para el conocimiento y ejercicio de sus facultades o
competencias.
Capr'lulo111
tura de la Direccidn General de

Art.44-

I

Estructu

Direccidn General de
y funcionul de la Direccibn Ge
ajo el siguiente orden de aufor
ordinaciones y Unidades Ope
, Secciones y demas dependencia
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Capitulo N
Seccidn I
De la Direccio'n General de Migraciones
Art. 54-

La Direccidn General de Migraciones presta una funcidn ptiblica de
seguridad, administracidn, supervisidn, control y aplicacidn de las politicas
migratorias, de conformidad con la Constitucidn Nacional, 10s tratados
internacionales, leyes, reglamentos y demas normas relacionadas con la
materia.
La Direccidn General podra establecer logos, emblemas o lemas para"
identijicar a la Institzrcidn.
La Direccidn General estara a cargo de un (1) Director General. El Director
General ejerce la representacidn legal y la potestad de administracidn de la
Direccidn General de Migraciones y supervisidn sobre las Direcciones y las
demas dependencias de la misma.

Art. 63 -

Funciones y atribuciones. La Direccidn General tiene las siguientes
funciones y atribuciones:
a. Otorgar la residencia en el pais a 10s ciudadanos extranjeros, mediante la
Jirma de las resoluciones y carnets que 10s habiliten, en las categorias de
admisidn temporaria y permanente; asi como conceder a 10s mismos la
reposicidn de carnet, cuando le sea solicitada y otorgar la prdrroga de
permanencia y el cambio de categoria a 10s extranjeros que se encuentran
en las categorias de no residentes o residentes temporarios.
b. Vigilar el registro y control de entrada y salida del pais d 6 n a l e s y
extranjero .

c. H a b i l i t i i Puestos
docume t cidn.

de

Control Migratorio

n de procesos inherentes a
toria de 10s migrantes ilegales, cuan
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e. Otorgar a 10s extranjeros 10s permisos de ingreso a1 pais, conforme a lo

establecido en la ley migratoria y sus reglamentaciones.

J Suscribir convenios, acuerdos, memorandos de entendimiento con
entidades ptiblicas y privadas de bien ptiblico y sin Jines de lucro,
nacionales e internacionales.

g. Elaborar, analizar y aprobar la Politica Migratoria Nacional con otros
organismos ptiblicos y privados, nacionales e internacionales
especializados; como tambie'n promover su actualizacidn; e intervenir en
10s proyectos para el desarrollo y funcionamiento de las relaciones que
hacen e'nfasis en politicas migratorias de caracter nacional e '
internacional.

-

h. Disponer la inspeccidn de 10s medios de transporte internacional, 10s
lugares de trabajo y alojamiento de extranjeros, aplicando las medidas
correspondientes a cada caso.
i. Autorizar el desembarco de extranjeros en excursidn que hagan escala en
puertos o aeropuertos nacionales por razones de emergencia, el
desembarco condicional con caracter precario de 10s extranjeros; como
tambie'n el ingreso alpais de 10s pasajeros en transit0 o el desembarco de
pasajeros en una escala te'cnica.
j.

Aplicar las sanciones que correspondan a 10s infractores de las normas
migratorias vigentes, como tambie'n el cobro de las multas inherentes.

k. Declarar ilegal el ingreso o permanencia de
conforme a la ley migratoria y sus reglamentaciones.
acidn temporaria a 10s
migratoria vigente
ante las autoridades
idn permanente, en

/
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n. Disponer la expulsibn de extranjeros, conforme a la ley migratoria, como
asimismo en cumplimiento a las decisiones de las autoridades judiciales
competentes, y hacerlos efectivos.
o. Cancelar la permanencia de 10s extranjeros, en 10s casos sefialados por la
ley migratoriay sus reglamentaciones.
p. Conminar a 10s extranjeros a hacer abandon0 del pais dentro de un plazo
perentorio, se&n lo prescript0 por la ley migratoria y sus
reglamentaciones.
q. Solicitar y tramitar brdenes de detencibn de extranjeros en situacibn
irregular, de conformidad con la ley migratoria y sus reglamentaciones.

"

r. Rubricar la correspondencia de la Direccidn General de Migraciones.
s. Disponer la elaboracidn del Anteproyecto de Presupuesto Anual de la
Direccibn General de Migraciones y administrar 10s fondos previstos en
el Presupuesto General de la Nacibn para la Institucidn y demas recursos
establecidos en la Ley.
t.

Habilitar el pago de 10s gastos de la Direccidn General de Migraciones,
en su caracter de ordenador de gastos, conjuntamente con la Direccibn de
Administracicin y Finanzas.

u. Aprobar y rubricar 10s documentos elaborados por la Unidad Operativa

de Contrataciones, previa veriJicacibn y aprobacibn por par
Direccidn de Administracibn y Finanzas.

I f d "e

bros del Comitk de Evaluacibn
w. Asesorar a1

Ministro y Vice Ministros de
s a1 area de su competencia.
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-6x Delegar en sus subalternos las funciones y atribuciones que considere

oportunas, con excepcidn de las decisiones que resuelvan sobre la
permanencia o expulsidn.

1

y. Autorizar las investigaciones necesarias para prevenir, identijkar y
sancionar las infracciones relacionadas con el rkgimen juridic0
migratorio; y colaborar con las autoridades competentes, en caso de
sospechas de hechos punibles transnacionalesy de la macrocriminalidad.

I

z Adoptar las practicas administrativus que promuevan criterios de
seguridad.

1

La enumeracibnprecedente no es taxativa.

1 Art. 74i

La Direccibn General cuenta con el apoyo directo de las siguientes
dependencias:

l

a. Secretaria Privada.
b. Secretaria General.
c. Direccidn de Gabinete.
d. Auditoria y Control Interno.
e. Unidad Operativa de Seguridad Migratoria.

1

Seccidn 11
De la Secretaria Privada
Art. 84-

La Secretaria Privada es la dependencia responsable de organizar la agenda
y de proveer a1 despacho del Director General asistencia y
que requiera.
estnra a cargo de un ( I ) Secreta
iones. La Secretaria Privada
ejar la agenda de actividades del
/
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6. Recibir, registrar y tramitar toda la correspondencia, expedientes y otros
documentos dirigidos a1 Director General.
c. Redactar notas, memorandos y otros documentos solicitados por el
Director General.
d. Atender a 10s concurrentes y consultar con el Director General la

concertacidn de las audiencias solicitadas.
e. Organizar el archivo y mantener actualizada las documentaciones
emitidas y recibidaspor la Direccidn General.

f: Colaborar con la Direccidn de Gabinete en la coordinacidn de las"'
presentaciones y eventos en que participe el Director General.

g. Coordinar aspectos logisticos y administrativos con la Direccidn de
Administracidn y Finanzas.
Las demcis que 10s Reglamentos establezcan o las que el propio Director
General en forma expresa encomiende.
Seccibn 111
De la Secretaria General
Art. 10.-

La Secretaria General es la dependencia responsable de proveer soporte a1
Director General en todos 10s asuntos puestos a su consideracidn, de
de la Mesa de Entrada de la Direccidn General de
omo la recepcidn, registro, clas
, notificacibn, envio y archivo de

I estara a cargo de un ( I ) Secre
1 comprende 10s departamento
Notificaciones y de Archivo
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Funciones y atribuciones. La Secretaria General tiene las siguientes
funciones y atribuciones:

a Organizar la Mesa de Entrada de la Direccibn General de Migraciones
para recibir todos 10s documentos y notas dirigidos a la Institucibn; con
excepcibn de las solicitudes de residencia, reposicibn de carnets,
prbrrogas de permanencia de no residente, prbrroga de permanencia de
solicitantes de residencia, certifcados de radicacibn, permisos de ingreso
y otros documentos que se tramitan en la Direccibn de Admisibn de
Extranjeros y Radicados.

1

b. Administrar el despacho de documentos con el Director General.
c. Vigilar el formato, la redaccibn, confeccibn, correcta numeracibn, el
registro de las resoluciones, notas, memorandos y circulares de la
Direccibn General de Migraciones, asi como la publicacibn de las
resoluciones de carcicter general y las circulares.

~
I

d Diligenciar la remisibn de notas oficiales y otros documentos de carcicter
administrative, firmados por el Director General dentro de 10s plazos
establecidos.
e. Controlar 10s registros de entrada y salida de documentos recibidos y
remitidos por la Direccibn General de Migraciones.

f: Disponer y verifcar el correcto manejo e inventario de Hojas de
Seguridad de la institucibn. Custodiar las Hojas de Seguridad anuladas y
las defectuosas.

g. Asegurar la ugilidad, eficiencia y eficacia del sistema intekstituciobal de
y comunicacion oficial de la '
trucciones del Director General.
a del Director General en
de Migraciones.
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j. Autenticar fotocopias de documentos institucionales.
k. Controlar el cumplimiento oportuno de las notificaciones de resoluciones

y disposiciones de la Direccibn General de Migraciones.

1. Organizar el Archivo Central de la Institucibn para la custodia y guarda
segura y adecuada de 10s expedientesJiniquitados y de otros documentos
que alli se remitan por disposicibn de la Direccibn General; cuidando la
conservation de ejemplares originales de 10s mismos y precautelando 10s
expedientesJiniquitados de la desaparicibny destruccibn.

m. Elaborar 10s informes de gestibn y la memoria anual de la Institucibn con"'
la cooperacibn de las demcis Direcciones.
n. Aconsejar medidas conducentes a1 mejoramiento del sewicio prestado por
10sfuncionarios a su cargo.

o. Asistir a las demcis direcciones, coordinaciones y sectores de apoyo en el
desarrollo de las actividades inherentes a la gestibn institucional.

p. Diligenciar la actualizacibn de 10s registros de Jirma de la institucibn y
comunicar a todas las areas competentes.
q. Asistir a reunionespor designacibn de la Direccibn General.

Las demcis que 10s Reglamentos estahlezcan o las que el propio Director
General enforma expresa encomiende.

I
Art. 12.-

La Direc

Seccidn IV
De la Direccidn de Gabinete
Gabinete es una dependencia
colabora directamente con la Di
comunicacibn de las actividades
estarci a cargo de un (I)

ibn
la
~e
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La Direccibn de Gabinete (DG) comprende 10s departamentos de
Planijicacidn y de Prensa.

Art. 13.-

Funciones y atribuciones: La Direccidn de Gabinete tiene las siguientes
funciones y atribuciones:

a. Planijicar conjuntamente con 10s responsables de 10s distintos sectores a
su cargo las actividades a desarrollar de acuerdo con 10s objetivos
establecidos, las instruccionesy 10s compromisos del Director General.

b. Convocar a reuniones internas de trahajo para el tratamiento de asuntos
de interis instituciortal y la coordinacidn de acciones que mejoren las'
gestiones de las distintas areas, conforme a la instruccidn del Director
General.

,.~

c. Planijicar, coordinar y dar seguimiento a las actuaciones y procesos
derivados de las decisiones del Director General, correspondientes a otras
dependencias de la Institucidn.
d. Recabar 10s datos, informaciones y recursos necesarios para la toma de
decisiones del Director General.

e. Llevar las actas de reuniones de Gabinete y hacer el seguimiento de 10s
compromisos asumidospor las Direcciones y otros sectores participantes.

f: Coordinar y canalizar el Plan Estratigico de Comunicacidn de la
Institucidn.

g. Gestionar

/-l

POR EL CUAL SE REORGANIZA LA DIRECCION GENERAL
MIGRACIONES, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

DE

i. Evaluar las necesidades informativas generales de la Institucibn y
desarrollar encuestas y estudios d e opinibn ptiblica sobre 10s servicios
prestados por la Institucibn.

j. Mantener permanente comunicacibn y coordinacibn con las diferentes
dependencias de la institucibn con el objeto de recabar e integrar la
informacibn relativa a las acciones, eventos y programas de la gestidn
migratoria y elaborar 10s boletinesy documentos informativos.
k. Organizar las entrevistas y sesiones informativas entre la prensa y el
Director General.

I. Difundir, a travbs de 10s diversos medios de comunicacidn, 10s programas,
actividadesy resultados obtenidos en materia de gestidn migratoria.
in. Elaborar, reproducir y distribuir las publicaciones institucionales y

sintesis periodistica e informativa y apoyar el desarrollo de la pagina web
institutional.

n. Elaborar 10s materiales que faciliten el conocimiento de la institucidn, su
alcance y procedimientos de trabajo.
o. Gestionar las relaciones con 10s distintos medios de comunicacibn, de
acuerdo con el plan global de imagen y comunicacibn de la institucibn.
p. Articular todo el proceso de planifcacibn estratigica de la Institucibn,
consistente en la definition de objetivos estratigicos, elaboracibn de
programas y proyectos operativos anuales,
seguimiento, y retroalimentacion.
Anual de la institucidn,
y en concordancia
cada ejercicio$scal.
consolidacibn de 10s
rogramas y proyectos para la Direc
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s. Colaborar con la Direccibn de Asuntos Internacionales en la formulacidn
y ejecucibn de proyectos de Cooperacidn.

I

t. Trabajar conjuntamente con la Direccidn General de Plan$cacidn
Estrate'gica del Ministerio del Interior.
u,

Controlar y evaluar 10s resultados de las actividades de 10s sectores a su
cargo, conforme con 10s objetivos, politicas, normas y procedimientos
vigentes.

Las demas que 10s Reglamentos establezcan o las que el propio Director
General en forma expresa encomiende.

Seccidn V
De la Auditoria y Control Interno
Art. 14-

La Auditoria y Control Interno es una dependencia te'cnica que examina,
Jiscaliza y controla 10s actos y gestiones administrativos y Jinancieros de la
Direccidn General de Migraciones, a Jin de veriJicar si las actuaciones se
encuentran conformes a 10s principios de contabilidad generalmente
aceptados y las disposiciones Iegales vigentes, asi como proporcionar
recomendaciones tendientes a mejorar el ftlncionamiento de la institucidn. Se
identifica con las siglas (ACI).
La Auditoria y Control Interno (ACI) estara a cargo de un ( I ) Coordinador.

Art. 15.- Funciones y atribuciones: La Auditoria y Control Interno
funciones y atribuciones:
a. Preparar un Plan de Auditoria Interna semes
aprobacidn de la Direccidn General.
el Plan de Audii
a la Direccibn General, de

someterlo a la

I/
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d. Examinar 10s libros, registros, documentos y archivos de la Institucidn.

e. Registrar y archivar toda la documentacibn relacionada con su sector.

J: Fiscalizar 10s actos de administracion y controlar la adecuada ejecucibn
presupuestaria, a fin de constatar que se encuentran conformes a
principios contables generalmente aceptados y las disposiciones legales
vigentes.

g. Examinar 10s estados contables y financieros y cotejarlos con 10s registros
y documentos correspondientes.
h. Examinar 10s inventarios y arqueos de fondos cuando lo requiera la
Direccidn General.

i. Examinar y evaluar la solidez y suficiencia en la aplicacion de 10s
controles contables,financieros y operacionales.
j. Controlar las adquisiciones e ingresos de la Direccion General de
Migraciones.
k. Verificar la existencia de bienes patrimoniales, conforme las
documentaciones emanadas de la Direccibn de Administracibn y
Finanzas.

I. Informar a1 Director General 10s resultados de gestidn y establecer las
corto Y. media[/ en materia de control interno que se
recomendaciones
m Presidir el Co i 'para la implementacibn del
Reglamentos establezcan o
resa encomiende.

Las demas que
General enform

I

1

\
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De la Unidad Operativa de Seguridad Migratoria
Art. 16.-

La Unidad Operativa de Seguridad Migratoria es una dependencia tkcnica,
activa y de gestidn especializada, que tiene bajo su responsabilidad la
ejecucibn de la politica de prevencibn, identijkacidn e investigacion de
infiacciones relacionadas con el rkgimen juridico migratorio. Asimismo,
colabora con las autoridades competentes, en caso de sospechas de hechos
punibles transnacionales y de la macrocriminalidad Se identipca con las
siglas (UOSW.
Los funcionarios que presten servicios en la Unidad Operativa deberan"
mantener estricta conjidencialidad sobre las actuaciones e instrucciones.

Art. 17.-

La Unidad Operativa de Seguridad Migratoria (UOSM) estara a cargo de un
( I ) Coordinador. Colabora en forma directa con el Director General, de
quien depende.
Funciones y atribuciones. La Unidad Operativa de Seguridad Migratoria
(UOSW tiene las siguientesfunciones y atribuciones:

a. Planear y dirigir las intervenciones relativas a averiguaciones y
pesquisas, de conformidad con la ley migratoria, sus reglamentaciones y
otras leyes nacionales.
b. Ejecutar investigacionespreliminares sobre infiacciones relacionadas con
el rkgimen juridico migratorio.

1

c. Informar a la Direccibn General 10s casos en
chos punibles, en especial en ague
ental y testimonial, de trata de
nales, para la correspondie
iones de caracter general y
l y a las intervenciones en las inst

\
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e. Apoyar a las dependencias competentespara la coordinacibn de las tareas
especiales cuando sea pertinente su intewencibn.
_f: Efectivizar las resoluciones de expulsibn. La ejecucibn de dichas

resoluciones podra ser delegada en la Jefatura del Puesto de Control
Migratorio respectivo,por autorizacibn de la Direccibn General.

g. Efectivizar la orden de rechazo en 10s casos autorizados por la Direccibn
General.
h. Controlar la permanencia de 10s extranjeros en el pais.

i. Controlar y constatar 10s lugares de alojamiento, de trabajo y del
domicilio de extranjeros.
j. Inspeccionar todo tip0 de medios de transporte internacional.
k. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de 10s empleadores, de
acuerdo con la ley migratoria y sus reglamentaciones. El control se
efectuara en el domicilio legal del empleador.

I. Colaborar en especial con organismos de seguridad y autoridades
investigativas y de administracibn de justicia, nacionales e
internacionales.
ientos legales que,
an cumplir las autoridades que
sus actuaciones unica
mentos establezcan o las
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Capitulo V
De la Direccio'n General de Migraciones. Composicio'n
Art. 18.-

La Direccion General de Migraciones comprende las siguientes Direcciones:

a) Direccidn de Aclmision de Extranjeros y Radicados.
6) Direccidn de Movimiento Migratorio.
c) Direccidn de Asesoria Juridica.
d) Direccidn de Asuntos Internacionales.
e) Direccidn de Tecnologia de la Informacidn y Comunicacidn.
fl Direccidn de Adrninistracion y Finanzas.
g) Direccidn de Gestidn de Talento Humano.
Seccio'n I
De la Direccio'n de Admisidn de Extranjeros y Radicados
Art. 19.-

La Direccidn de Admisidn de Extranjeros y Radicados es una dependencia
te'cnica y de gestidn especializada que tiene bajo su responsabilidad
intewenir y resolver todas las solicitudes de residencia y prdrrogas de
permanencia, reposiciones de carnet, certificados de radicacidn y otras
documentaciones; asi como brindar informacidn de caracter general sobre
10s diferentes tramites alpublico. Se identiJicacon las siglas (DAER).
La Direccidn de Admisidn de Extranjeros y Radicados (DAER) estara a cargo
de un ( I ) Director.
La Direccidn de Admisidn de Extranjeros y Radicados (DAER) comprende la
Coordinacidn de Control de Admisidn y sus
Exterior, de Regionales y de Inversidn y
Procesamien o y Expediciones.

l

La Direccidn de A
funciones y atribuc
de Entrada de la Dir
Radicados para recibir todo
respecto a solicitudes
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de carnets, prdrrogas de permanencia para solicitantes de residencia,
prdrrogas de permanencia para no residentes, certificados de radicacidn,
permisos de ingreso y otros documentos que se tramitan ante ksta
Direccibn.
b. Orientar y brindar informacidn sobre 10s dijerentes tramites a 10s
recurrentes y a1publico en general.
c. Asegurar y controlar la correcta informucidn sobre 10s requisitos para 10s

dijerentes tramites a1publico en general.
d. Recibir y veriJicar las solicitudes para 10s d i f e r e n t tramites de
residencia, reposicidn de carnet, certijicado de radicacibn, prdrroga de
permanencia para no residentes y prdrroga de permanencia para
solicitantes de residencia,por la Direccidn General.

e. Diligenciar y controlar 10s procesos inherentes a 10s tramites de
residencia de extranjeros en todo el territorio nacional.
_f: Coordinar e implementar 10s procedimientos para tramites de residencia.

g. UniJicar 10s criterios de recepcidn de documentos para 10s dijerentes
tramites de residencia, reposicibn de carnet, certijkado de radicacidn,
prdrrogas de permanencia para solicitantes de residencia, prdrrogas de
permanencia para no residentes, certijkados de radicacidn, permisos de
ingreso y otros documentos que se tramitan ante ista Direccidn.

/7
h. Registrar Ias prdrrogas de permanencia para no resid tes.
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k. Rubricar providencias que acrediten la veriJicaci6n de las solicitudes y el

cumplimiento de 10s requisites, conforme a la Ley Migratoria y sus
reglamentaciones.

I. VeriJicary rubricar las resoluciones y carnets de admision temporaria y
certiJicados de radicacidn.

m. Registrar y actualizar 10s datos de 10s extranjeros en 10s libros de
admision temporaria y permanente, respectivamente.
n. Ejecutar el procedimiento electronico de datos de 10s extranjeros y
controlar la impresidn de 10s carnets de admision y reposiciones.

o. Archivar las resoluciones de admisidn temporaria y permanente,
reposiciones de carnet y certiJicados.
p. Expedir, entregar y registrar las documentaciones entregadas.

q. Planijkar y participar de 10s tramites de 10s extranjeros relativos a la
facilitacion de apertura y cierre de empresas, conforme a las normas y
procedimientos legales vigentes.

&&

r. Vigilar 10s procesos de radicacion relacionados a la inversion de capital y
nuevos emprendimientos empresariales.
s. Diligenciar 10s permisos de ingreso a1 pais, de
Direccion General.
2.

Brindar
desarrolladas
informes
eyrsolicitados
a por
su cargo.
el Director General
. obre las ac ividades

u. Conformar y coobd ar equipos mdviles de trabajo, ue'se

las localidades d 1 terior del pais, a$n de documen
en situacion mig t ia irregular.

li
\

, \ /

, !

as ad iin a
a 10s tra 'eros
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v. Proponer normas, mecanismos y procedimientos que, en materia de su
competencia, deban cumplir las autoridades que acttian por delegacibn de
funciones y facultades.
w. Ejecutar en coordinacibn con la Direccibn de Asuntos Internacionales, 10s
convenios, acuerdos y memorandos de entendimiento firmados por la
Direccibn General, que guarden relacibn con la situacibn migratoria de
extranjeros en el pais.
x Integrar comisiones de representacibn en temas relacionados a su
competencia.

y. Proveer informaciones y documentos requeridos por la Unidad Operativa
de Seguridad Migratoria.
Las demas que 10s Reglamentos establezcan o las que el propio Director
General enforma expresa encomiende.

Seccidn 11
De la Direccidn de Movimiento Migratorio
Art. 21.-

La Direccibn de Movimiento Migratorio es una dependencia te'cnica y de
gestibn especializada responsable del ingreso y egreso de extranjeros.
Asimismo, que tiene a su cargo el registro de entrada y salida de nacionales y
extranjeros del pais y el manejo de otras informaciones
mismos. Su actividad se desarrollara en 10s Puestos de
La Direccibn de

ento Migratorio estara a c

La Direccibn de

iento Migratorio (DMM) comp
ngo de Departamento.

J
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Funciones y atribuciones. La Direccidn de Movimiento Migratorio (DMM)
tiene las siguientesfunciones y atribuciones:
a. Registrar correctamente la entrada y salida de nacionales y extranjeros.
b. Intervenir en el control de ingreso y egreso de extranjeros a1 pais,
adoptando y ejecutando las decisiones pertinentes.
c. Organizar, coordinar e implementar las actividades de inspectoria en 10s
Puestos de Control Migratorio.
d. Controlar y registar las Iistas de turnos realizadas por 10s inspectores de
cada Puesto de Control Migratorio, informes y planillas de asistencia, y
cumplimiento de 10s turnos.

e. Registrar las listas de pasajeros que entran y salen del pais.

f: VeriJicar el cumplimiento de la exigencia de visa a 10s ciudadanos de
paises que asi lo requieran.

g. Elevar informe a la Direccidn General sobre el ingreso de extranjeros con
la Resolucibn del permiso de ingreso correspondiente, en el plazo de
veinticuatro 24 horas.
h. Habilitar y mantener actualizado el Iibro numerado de novedades durante
el turno de 10s Puestos de Control Migratorio.

i. Registrar todos 10s hechos suscitados en el
correspondiente, incluidas las expulsiones.

j.

Poner a conocimiento inmediato e informar
hechos y noved d s suscitados en 10s Puestos

'P, f

k. Mantener

las autoridades policia
y tengan asiento
su accidn c

'
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1. Proponer normas, mecanismos y procedimientos para 10s Puestos de

Control Migratorio y en otras cuestiones de su competencia, en el marco
de la normativa migratoria vigente.

m Proponer la habilitacidn de Puestos de Control Migratorio e intervenir en
10s procesos inherentes a la habilitacibn de 10s mismos.

n. Informar y remitir antecedentes a la Direccidn de Asesoria Juridica de 10s
oJiciosJiscalesy judiciales que sean entregados en 10s Puestos de Control
Migratorio, en el plazo de veinticuatro (24) horas.

o. Efectivizar las brdenes de rechazo bajo acta fundada. Dicha acta debera'
ser remitida a la Direccidn de Asesoria Juridica para el registro
correspondiente en el sistema informatico, en el plazo de veinticuatro (24)
horas.
p. Recibir periddicamente las boletus de entrada a1 pais remitidas por 10s
Puestos de Control Migratorio.
q. Monitorear el funcionamiento del sistema informatico y de
telecomunicaciones y comunicar inmediatamente a la Direccibn de
Tecnologia de la Informacibn y Comunicacibn, cualquier situacidn o
circunstancia que pudiera poner en riesgo la informacibn o producir falla
operativa.

r. Organizar y coordinar con 10s responsables de las areas y funcionarios a
su cargo, las actividades a ser ejecutadas.

s. Proponer normas, mecanismos y procedimientos
relacion a la materia de su competencia.
t. Percibir las multas en 10s Puestos de Control
cobro de las multas estipuladas y la correcta
10s comprobantes de pago.

guarden
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Seccibn 111
De la Direccidn de Asesorla Juridica
Art. 23.-

La Direccidn de Asesoria Juridica es una dependencia te'cnica y de gestidn
especializada que tiene a su cargo el asesoramiento en 10s asuntos legales a
todas las dependencias de la Direccidn General de Migraciones. Se identijica
con las siglas (DAJ).
La Direccidn de Asesoria Juridica estara a cargo de un ( I ) Director.
La Direccibn de Asesoria Juridica comprende 10s departamentos de
Dictamenes y Sumarios y de Registro de Documentos Legales.

Art. 24.-

Funciones y atribuciones. La Direccidn de Asesoria Juridica tiene las
siguientesfunciones y atribuciones:
a. Asesorar en b d a cuestidn que se plantee en la Direccidn General de
Migraciones, respecto a la aplicacidn o interpretacibn de disposiciones
legales o normativas de derecho general, en especial sobre materia
migratoria.
6. Intervenir y asesorar, en todo proyecto o modiJicacidn de las normas de
derecho administrativo, migratorio o convenios internacionales sobre la
materia, elaborando 10s proyectos respectivos en 10s que la Direccidn
General sea parte.
c. Dictaminar sobre la procedencia e impact0 de 10s convenios o acuerdos
de cooperacidn nacional e internacional a ser suscriptos por la Direccidn
General de Migraciones.
d. Representar a la Direccidn General en las reuniones
se traten cuestiones acerca de la aplicacidn del
normas de derecho in~rnacional
ptiblico o privado.
e. Dictaminar so

tencia de inhabilidades
de extranjeros, la proc
reso o ingreso e imposici
asimismo, acerca de
cidn extranjera o nacional.
u
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Vigilar el cumplimiento de 10s procedimientos legales previstos por el
ordenamiento juridico general e intervenir cuando pudiera afectar
derechos subjetivos e intereses legitimos de la Institucibn.

g. Diligenciar la investigacibn previa a la instruccibn de Sumario
Administrativo, en cumplimiento de la providencia Jirmada por la
Direccibn General, a funcionarios de la Institucibn y la emisibn del
dictamen sobre la calijkacion legal correspondiente; o en averiguacibn y
esclarecimiento de contravenciones a la ley de migraciones y sus
reglamentaciones.
h. Diligenciar 10s Sumarios Administrativos remitidos por la Secretaria de la"
Funcibn Ptiblica.

i. Controlar que las investigaciones previas a 10s Sumarios Administrativos
y 10s Sumarios Administrativos se ejecuten en 10s plazos previstos y
cumplan con 10s pasos procesales, conforme a las leyes aplicables.

j.

Coordinar y controlar la elaboracibn de 10s dictcimenes juridicos
referentes a 10s diferentes casos que se presentan en 10s expedientes
migratorios.

k. Mantener la relacibn juridico- administrativa con el hfinisterio del
Interior.

I. Proponer 10s mecanismos legales institucionales para el cumplimiento
efectivo de la Ley 978196 y sus reglamentaciones.

m Implementar audiencias que permitan la inmediatez
de acuerdo con criterios deJinidospor la Direccibn
el sistema informatico la
s de la Direccibn General de
n general de toda la doc
la administracibn de jus
extranjeras. Asimismo, se
todos estos requerimient
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o. Controlar la adecuada utilizacibn de 10s documentos relacionados con su
sector, asi como el uso de documentos especiales, confidenciales y de
distribucibn controlada, incluido el archivo de 10s mismos.

p, Solicitar informes a otras dependencias de la Institucibn y a instituciones
publicas nacionales e internacionales.
q, Elevar 10s inforrnes que le sean requeridos por la Direccibn General y

otras Direcciones.
Las demas que 10s Reglamentos establezcan o las que el propio Director
General enforma expresa encomiende.

Seccidn IV
De la Direccidn de Asuntos Internacionales
Art. 25.-

La Direccibn de Asuntos lnternacionales es una dependencia tkcnica que
tiene a su cargo las relaciones con entidades publicas y privadas de bien
public0 y sin fines de lucro, nacionales e internacionales y las gestiones de
asistencia tkcnica de cooperacibn international y local, para el
fortalecimiento institutional. Se identijca con las siglas (DAl).
La Direccibn de Asuntos lnternacionales estara a cargo de un (I) Director.
La Direccibn de Asuntos lnternacionales comprende 10s Departamentos de
Conveniosy Acuerdos, y de Cooperacibny Enlace.

Art. 26.-

Funciones y atribuciones. La Direccibn de Asuntos Internacionales tiene las
siguientesfunciones y atribucione.~:
A
a. Orientar a1 Director General en la definicibn de
en el tratamiento de 10s temas de caracter
desarrolle la Iustitucidn.
b. Asesorar a1

era1 en el analisis y e
de entendimiento y ot
lativo a la cooperacibn
y sin fines de lucro, nac
1 desarrollo de programas

P O R EL CUAL SE REORGANIZA LA DIRECCION GENERAL
MIGRACIONES, DEPENDIENTE DEL MINISTER10 DEL INTERIOR.

DE

c. Intervenir en la gestidn de convenios, acuerdos, memorandos de

entendimierlto y otras documentaciones de igual caracter, nacionales e
internacionales, a ser suscriptos por la Direccidn General de
Migraciones.
d. Actuar de enlace entre la Direccidn General de Migraciones y las
representaciones diplomaticas, consulares y misiones internacionales
acreditadas ante la Reptiblica del Paraguay y las demas Instituciones
internacionales encargadas de asuntos migratorios.

e. Apoyar en el diseAo de mecanismos y procedimientos relativos a1
intercambio de informacidn de caracter juridic0 y te'cnico, requeridas por
otros Estados, organismos internacionales, representaciones diplomaticas
y por otras instituciones nacionales.

~
I

~

_f: Colaborar en la implementacidn y ejecucidn de 10s tratados
internacionales vigentes, en coordinacidn con autoridades competentes y
en concordancia con 10s te'rminosy 10s procedimientos convenidospor las
partes.

I

g. Entender y dar seguimiento a 10s compromisos nacionales e
internacionales asumidos.

I

I

I

h. Registrar 10s Convenios, Acuerdos, Memorandos de Entendimiento, Actas
labradas en las distintas reuniones y eventos nacionales e internacionales
en 10s que ha participado en representacidn de la Direccidn General de
Migraciones.

i. Establecer el enlace, coordinacidn, seguimiento

f

ejecucidn de proyectos generados por acu
cooperacione acionales e internacionalesJirm

j.

Elevar infor
c o m ea

de ejecucidn de 10s proyectos
establecidos.

k. Proponer crit r s de politica migratoria.
4

*
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Estructurar y organizar 10s compromisos internacionales en el marco de
10s distintosforos y redes de 10s que forma parte la Direccibn General de
Migraciones, incluido el Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR
y Estados Asociados.

m Representar a la Direccibn General de Migraciones en las reuniones con
organismos nacionales e internacionales, donde se debata la Politica
Migratoria Nacional y Regional, por disposicibn del Director General.

n. Participar en reuniones e integrar comisiones de representacibn en
materia de su competencia, tanto a nivel nacional como internacional.
I

o. Coordinar la participacibn del Director General y otros funcionarios de

I

la Direccibn General de Migraciones en eventos internacionales que se
realicen en el pais y en el exterior, sobre temas de su competencia y en
forma conjunta con las demas dependencias de la Institucibn.

p. Proponer y acompafiar la capacitacibn y actualizacibn constante de 10s
juncionarios de la Direccicin General de Migraciones, a travks de la
cooperacibn tkcnica nacional e internacional.

I
I

q. Registrar la capacitacibn nacional e internacional de 10s funcionarios de
la Direccidn General de Migraciones, en el marco de 10s Convenios,
Acuerdos, Memorandos de Entendimiento y otras documentaciones de
igual cardcter suscritos para tal efecto.

I

Las demas que 10s Reglamentos establezcan o las que el propio Director
General enforma expresa encomiende.
A

I

Seccidn V
de Administracidn y Finanias
Art. 27.-

La Direc
patrimonio, de

tracibn y Finanzas es una depen
responsable de la ejecucibn
s generales, de las obras c
ccibn General de Migraciones. Se
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La Direccidn de Administracidn y Finanzas (DAF) estara a cargo de un ( I )
Director.

I

La Direccidn de Administracidn y Finanzas (DAF) comprende 10s
departamentos de Presupuesto, de Tesoreria, de Contabilidad, de Bienes y
Sen~icios, de Recaudaciones, de Obras y la Unidad Operativa de
Contrataciones, con rango de Jefatura.
Art. 28.- Funciones y atribuciones. La Direccidn de Administracidn y Finanzas (DAF)
tiene las siguientesfunciones y atribuciones:

I

a. Administrar 10s recursosfinancieros de la Institucidn.
b. Habilitar el pago de 10s gastos de la Direccibn General de Migraciones
conjuntamente con el Director General, en su cardcter de ordenador de
gastos.
c. Controlar el estricto cumplimiento de las obligaciones contraidas por la
Institucidn y vigilar el registro y pago de la deuda de la Institucidn y
sugerir las acciones correctivas, cuandofuesen necesarias.
d. VeriJicarlas conciliaciones bancarias y la emisidn de cheques, drdenes de
compra, vales, licitaciones, concursos de precios y cualquier documento
que indique erogacidn.
e. Kuhricar conjuntamente con el Director General,
comprobantes de pagos, drdenes de pago por
administrativa,para el pago de servicios a1
como las solicitudes de transferencia en general.
I

I

I
I

s 10s documentos oflciales e informes
ral para su remisidn a1
a la Contraloria
itir el plan jnanciero.

I1
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h. Gestionar ante el Ministerio de Hacienda 10s recursos asignados en el
Presupuesto General de la Nacidn y solicitar 10s que fueren necesarios
para cumplir y solventar las inversiones, gastos, imprevistos y otros
compromises contraidos por la Institucidn.

i. De$nir la metodologia para el relevamiento de 10s datos presupuestarios
a1 inicio de la etapa de elaboracidn del Presupuesto anual.

j. Controlar y aprobar la elaboracidn del Anteproyecto de Presupuesto
Anual, conforme a 10s Iineamientos y plazos establecidos por el Poder
Ejecutivo.
k. Administrar el proceso de formulacidn, presentacidn, ejecucidn, control y

evaluacidn del Presupuesto de la Institucidn.

I. Dirigir, coordinar y controlar las actividades relativas a la programacidn
presupuestaria; asi como asegurar que 10s montos consignados en el
Anteproyecto de Presupuesto de la Direccidn General de Migraciones en
su conjunto, este'n relacionados directamente con las metas y objetivos
institucionales.
m Solicitar autorizacidn a1 Director General para efectuar modiJicaciones
presupuestarias que sean necesarias y gestionarlas ante el Ministerio de
Hacienda y Congreso Nacional.

n. Dirigir y controlar las actividades relativas a
aprobados en el Presupuesto General de la
administracidn dt? las cuentas bancarias
General de Mi ra iones.

Pf

la elaboracidn y la remisidn
de ejercicios, a1 Ministerio
ontraloria General de la
r otra normativa, que est
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p. Brindar informes solicitados por el Director General, en especial sobre la
ejecucidnpresupuestaria, 10s movimientos de caja por cobro de aranceles
efectuados, en forma mensual y otras Direcciones, sobre las actividades
desarrolladas en las areas a su cargo.
q. Elaborar un plan de caja institutional en forma mensual.

r. Adoptar las medidas de salvaguarda para 10s activosjjos asignados a la
institucidny gestionar las correspondientes coberturas contra riesgos.

s. Elaborar las politicas de adquisicidn y suministro de bienes e insumos de
la Direction General de Migraciones para cada ejercicio econdmico y
disponer su implementacidn. Formular 10s lineamientos referentes a la
elaboracidn del Plan Anual de Contrataciones. Coordinar la puesta en
practica y el desarrollo de 10s planes y programas especz~cosde
adquisiciones, controlando permanentemente la ejcacia de 10s
procedimientos de compra en lo que tiene que ver con 10s plazos, calidad
y precio de 10s mismos.
t. Elaborar 10s pliegos de bases y condiciones para licitaciones publicas
referentes a adquisiciones, suministros y locacidn de obras, asi como para
concurso de precios de acuerdo a lo que establece la ley.

u. Coordinar y controlar las compras, adquisicidn de bienes y contratacidn
de servicios a ser realizadas por la Direccidn General de Migraciones,
veriJicando 10s procesos, plazos y documentaciones relatives a la Unidad
Operativa de Contrataciones, para la jrma y aprobacidn del Director
General.
ciones relacionadas con la
de 10s responsables de ca

,
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x Vigilar la realizacidn de jscalizaciones de obras civiles mencionadas en
el inciso anterior, asi como verijicar y aprobar 10s certijicados de obras
ejecutados y otros documentos.

y. Controlar el movimiento del parque automotor y que las unidades se
ajusten a las disposiciones normativas para su habilitacidn y rezinan las
condiciones tkcnicas operativas.

z Recibir y verijcar el Proyecto de Actualizacidn de Inventario de Bienes
Patrimoniales y poner a consideracidn del Director General.
Las demas que 10s Reglamentos establezcan o las que el propio Director'
General enforma expresa encomiende.
Seccidn VI
De la Direccidn de Tecnologia de la Informacidn y Comunicacidn

1
1
1
1

I

Art. 29.-

La Direccidn de Tecnologia de la Informacidn y Comunicacidn es una
dependencia te'cnica y especializada responsable del buen funcionamiento de
10s sistemas informaticos
de las telecomunicaciones de todas las
dependencias de la Direccidn General de Migraciones, debiendo asegurar el
manejo integro y conjdencial de la informacidn. Se identiJica con las siglas
(DTIC).
La Direccidn de Tecnologia de la Informacid y Comunicacidn (DTIC) estara
a cargo de un ( I ) Director.
La Direccidn de Tecnologia de la Informacion y
comprende la Coordinacidn de Control de Sistemas
Analisis y Programacion, de Tecnologia y Redes y de
La Direccidn de Tecno
las sipientes finciones y atrib
coordinar el disezo, de
istemas informaticos de
a las diferentes depen
ratorio de la Institucidn.

i

I

POR EL CUAL SE REORGANIZA LA DIRECCION GENERAL
MIGRACIONES, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

DE

b. Establecer

las politicas y procedimientos apropiados en relacidn a1
manejo de la informacidn y sistemas informaticos.

c. Administrar, asesorar y asistir tdcnicamente en las cuestiones relativas a1

parque informatico, inclzrido software y hardware, para la Institucion en
su conjunto.
d. Elaborar y asesorar propuestas conducentes a mejorar 10s sistemas
informaticos de la Institucidn.

e. Diseliar, implementar y mantener la pagina web de la Institucidn y todos
10s sewicios que acompalia.

J: Administrar las bases de datos, registros y sistemas informaticos de todas
las dependencias de la Direccidn General de Migraciones y resguardar,
en forma periddica, copia de seguridad de 10s datos contenidos en 10s
servidores. El registro y carga de la informacidn en la base de datos es
competencia exclusiva de otras dependencias de la Direccidn General de
Migraciones, autorizadas expresamente para el efecto.

g. Efectuar evaluaciones e informes tdcnicos sobre equipos informaticos,
aplicativos, sistemas o herramientas informaticas y tecnoldgicas que
vayan a ser incorporadas a la Direccidn General de Migraciones.
h. Implementar el proceso de gobierno electrdnico.

i.

Organizar

10s proyectos
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k. Implementar y realizar el seguimiento de las politicas relativas a las
tecnologias de la informacibn y Ius comunicaciones, incluidas la

informatica, las telecomunicaciones, las redes, 10s sistemas de
informacibny las tecnologias asociadas.
1. Entender en todos 10s aspectos relatives a la seguridad de 10s sistemas

informaticos y de comunicaciones de la Institucibn, incluidos el
establecimiento de planes de contingencia para 10s sistemas criticos y
monitorear su funcionamiento.

m Establecer una hoja de ruta para la definicibn de las prioridades,~:
estratkgicas de la Tecnologia de la Informacibn y Comunicacibn.

n. Elaborar planes y cronogramas de mantenimiento de sistemas y equipos
informaticos de la Direccibn General de Migraciones.

o. Vigilar el cumplimiento de las normas Iegales y de las politicas y
estandares de seguridad informatica establecidos por la Direccibn
General de Migraciones.
p. Diligenciar la provisibn de todo tipo de informacibn estadistica, en lo
concerniente a 10s sistemas informaticos inherentes a la Institucibn, previa
autorizacibn de la Direccibn General.

q. Diligenciar la elaboracibn y provisibn de informes sobre movimientos
migratorios solicitados por la Direccibn Generaly las Direcciones.

r. Controlar la elaboracibn de listados de movimientos migratorios y carga
de usuarios.
s.

Promover
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Seccidn VII
De la Direccidn de Gestidn de Talento Humano
Art. 31.-

La Direccidn de Gestidn de Talento Humano es una dependencia te'cnica que
administra y asesora en todo lo referente a 10s talentos humanos de la
Institucidn. Se ident$ca con las siglas (DGTH).
La Direccidn de Gestidn de Talento Humano (DGTH) estarcj a cargo de un
( I ) Director.
La Direccidn de Gestidn de Talento Humano (DGTH) comprende 10s
departamentos de Seleccidn, Evaluacidn y Gestidn del Rendimiento y de'
Administracidn del Personal.

I Art. 32.I

Funciones y atribuciones. La Direccidn de Gestidn de Talento Humano tiene
las siguientesfunciones y atribuciones:
a. Impulsar, articular, dirigir y controlar la formulacidn e implementacidn
de politicas en materia de gestidn del Talento Humano, en el marco de lo
establecido por la Secretaria de la Funcidn Publica y el Mode10 Estdndar
de Control Interno del Paraguay - (MECIP).
b. Impartir, dirigir y coordinar el desarrollo y aplicacibn de las
metodologias y procesos de trabajo dictados por la Secretaria de la
Funcidn Publica, referentes a1 reclutamiento, seleccidn, induccidn,
formacidn, compensacidn, estudio y desarrollo de la carrera del
funcionario public0 de la Institucidn a su cargo.
C. Establecer 10s planes y programas de seleccidn,
de 10sfuncionarios.

POR EL CUAL SE REORGANIZA LA DIRECCION GENERAL DE
MIGRACIONES, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.

_f: Elaborar la planilla de contratados y confeccionar 10s contratos y una vez
firmados, remitir a la Direccidn de Administracidn y Finanzas para su
proce,samiento.

g. Autorizar las credenciales a funcionarios nombrados, contratados y
comisionados de la Direccidn General de Migraciones.
h. Administrar y procesar la planilla de liquidacidn de sueldos y otras
remuneraciones de 10s funcionarios de la Direccidn General de
Migraciones.

i. Administrar y gestionar la actualizacidn de 10s archivos de datos, legajos'
y curriculos de 10s funcionarios y postulantes de la Direccidn General de
Migraciones.

j.

Certificar 10s viaticos para el procesamiento correspondiente.

k. Administrar la expedicidn de constancias laborales solicitadas por 10s

funcionarios activos y pasivos.

I. Realizar evaluaciones semestrales y anuales de 10s funcionarios,
conjuntamente con la Direccidn General.

[

m Participar en la planificacidn estratigica institutional.

n. Participar en la elaboracidn del Anteproyecto de Presupuesto AnuaI del
Rubro 100 - Servicios Personales, en conjunto con la Direcci
la Direccidn e Administracidn y Finanzas.

.

~laificar,
dependenci

p. Proponer
permanente
objetivos.

nizar y coordinar 10s objetivos
su cargo, verzficando su desarrolld y

a Direccidn General la incorpo
ontratado a 10s efectos del mejor

.
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q. Implementar las gestiones administrativas y operativas propias que
corresponds a la Direccibn.
r. Elaborar el Plan de Capacitacidn Anual.

Las demas que 10s Reglamentos establezcan o las que el propio Director
General enforma expresa encomiende.
Capr'tulo VI
De las Disposiciones Generales
Art. 33.-

Los Directores son responsables de sus respectivas areas, en las cuales, bajo'
la supervision del Director General, promueven y ejecutan las politicas
relativas a las materias de su competencia.

Art. 34.-

Son funciones y atribuciones comunes de todas las Direcciones, sin perjuicio
de lo establecido especl;fcamentepara las mismas, y para sus titulares en la
reglamentacibn:
a. Preparar 10s Iineamientos de 10s programas, proyectos y planes en
fineion de la politica institutional y presentarlos a1 Director Generalpara
su consideracibn.
b. Dirigir las actividades en el ambit0 de sus competencias. Establecer un
sistema eficaz y eficiente de gestibn en sus respectivas areas y aplicar el
principio de subsidiariedad.

promocibn, traslado y re
a su cargo. Velarpor el m
de las reglamen
coordinacibn, s
de las
competencia.
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Art. 35.-

Deber de Confidencialidad. Las declaraciones, documentos, solicitudes,
denuncias y toda informacion que se reciba u obtenga en la Direccion
General de Migraciones tendran caracter resentado y confidential y solo
podran ser utilizados,para 10sfines propios de la Institucion.

Art. 36.-

Plan de Capacitacidn. La Direccion General de Migraciones desarrollara e
implementara un plan de capacitacion para sus funcionarios, cuya finalidad
es lograr el perfeccionamiento laboral, bajo parametros te'cnicos, kticos,
morales y humanos y facilitar el intercambio y transferencia del conocimiento
cient9co y tkcnico.

Art. 37.-

Coordinacidn Interinstitucional. Con la finalidad de garantizar el
movimiento migratorio seguro, la Direccibn General de Migraciones
mantendra una relacidn sistematica y permanente con 10s estamentos de
seguridad ptiblica, y coordinara con ellas las actividades que se requieran
paru un mejor cumplimiento del rol del Estado en materia de seguridad.
Capitulo VII
De las Disposicionesfinales

Art. 38.-

Utilizacidn de medios electrdnicos. Los tramites, medidas y actuaciones que
conforman 10s procedimientos administrativos institucionales de la Direccidn
General de Migraciones, podran conducirse o realizarse por medios
electrdnicos.

Art. 39.-

Reglamentacidn. El Director General de Migraciones queda facultado a
dictar Reglamentos internos y Resoluciones.
Las Coordinacionesy Departamentos mencionados en este
las Secciones,
dependencias seran reglamenta
Articulo 146, Inciso c) de la'L
a implementar el manual
Decreto a partir
publicacibn.
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Derogaciones. A partir de la vigencia del presente Decreto quedan
derogados 10s siguientes decretos: Decreto N o 4943 del31 de agosto de 1999
"Por el cual se establece la estructura organica y funcional de la Direccidn
General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior"; Decreto
No 10.044 del 2 de marzo de 2007 "Por el cual se modiJica el Decreto No
4943 del 31 de agosto de 1999, que establece la estructura organica y
funcional de la Direccibn General de Migraciones, dependiente del
Ministerio del Interior"; Decreto No 12.441 del 77 de julio de 2007 "Que
establece la estructura organica y funcional de la Direccibn General de
Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Ampliacibn del Decreto
ce la incorporacidn den
suntos Internacionales y a
icios", asi como todas
soluciones contrarias a es
serd refrendadopor el
se e inse'rtese en el

,
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