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Estimados titulares: 
EFS Belice, EFS Colombia, EFS Costa Rica, EFS Guatemala, EFS Honduras 
EFS Paraguay y EFS República Dominicana 
Participantes de las Revisiones entre Pares 2014-2015 de la OLACEFS 

De mi consideración: 

ASUNTO: Inauguración del Seminario -
Taller sobre Revisión entre Pares 
2013. 

Es grato dirigirme a usted, en mi condición de Presidente del Comité de 
Capacitación Regional (CCR) de la OLACEFS, con la finalidad de invitarlos a participar en la 
Inauguración del Seminario - Taller sobre Revisión entre Pares, actividad de aprendizaje 
práctico del CCR de la OLACEFS, que se desarrollará los días 21 y 22 noviembre del presente, 
en la ciudad de Asunción, Paraguay. 

El objetivo de esta reunión es la sensibilización sobre el uso de este 
instrumento para desarrollar las capacidades a nivel profesional e institucional en las EFS de la 
OLACEFS, a través del intercambio de conocimientos y experiencias. Así mismo, se socializará 
y expondrá la metodología que será aplicada por las EFS participantes durante el desarrollo de 
la actividad, basándonos en las Guías de Revisión entre Pares de la INTOSAI . 

Al respecto, es de gran importancia contar con la participación de su 
representada, considerando la manifestación de interés que nos hicieron llegar en su momento. 
Por tanto, agradeceré designar a dos representantes de su Entidad Fiscalizadora Superior 
(EFS), los mismos que serán parte del equipo de trabajo que participará en las Revisiones 
entre Pares que se desarrollarán durante el 2014 y 2015. 

Cabe señalar que, los pasajes aéreos, gastos de alojamiento y alimentación 
serán asumidos por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, a través del Programa 
OLACEFS-GIZ. 

Asimismo, agradecemos hacernos llegar los datos de los profesionales 
designados al correo electrónico: subillus@contraloria.gob.pe, mediante el debido llenado de la 
ficha de inscripción adjunta a esta comunicación, a más tardar hasta el día martes 29 de 
octubre, con la finalidad de real izar los trámites administrativos oportunamente. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de 
mi mayor deferencia. 

~ 

ad Khoury Zarzar 
Contralor General de la República d Perú 

Presidente del Comité de Capacitación Region 1 de la OLACEFS 
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