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En el marco de la definición e implementación de las actividades definidas en los 
Planes Anuales Operativos de los distintos órganos técnicos de OLACES, en la última reunión 
del Consejo Directivo se adoptó la decisión de hacer coincidir las reuniones presenciales de las 
Comisiones CEPAT, CTPC y CTRC, teniendo presente que se ha iniciado un proceso de discusión 
profunda acerca del objeto y foco de trabajo de cada una de ellas y de eventuales 
convergencias entre dichos órganos. Asimismo, se adoptó la decisión de utilizar los 
preparativos de un seminario sobre Participación Ciudadana organizado por la Comisión 
respectiva y cuyo anfitrión es la Contraloría General de la República de Paraguay, para realizar 
un seminario conjunto acerca de las temáticas de estas mismas comisiones, encuentro que se 
efectuará a continuación de la reunión antes referida. 

Atendido lo anterior y por medio de la presente, tengo el agrado de poner en su 
conocimiento la realización de una reunión presencial y posterior seminario conjunto 
organizado por la Contraloría General de la República del Paraguay, con el apoyo de las 
presidencias de las Comisiones de Ética Pública, Probidad y Transparencia, CEPAT, 
Participación Ciudadana, CTPC, y Rendición de Cuentas, CTRC, a realizarse entre los días 10 al 
12 de julio del presente año, en la ciudad de Asunción del Paraguay, actividades en las que 
esperamos contar con su presencia, dado que, en su calidad de Presidente de la organización, 
conviene que esté presente en la misma. 

A fin de organizar los aspectos logísticos de la reunión se le solicita confirmar su 
participación, remitiendo la ficha de inscripción adjunta, a los correos electrónicos: 
mtapiad@contraloria.cl, 	cooperacion.cgr.py@gmail.com, 	Imerida@contraloria.cl 	y 
orudloff@jcontraloria.cl   

Lo saluda cordialmente, 
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