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CURSO SUBSEDE “AUDITORÍA FINANCIERA” 

 

Datos Generales del curso 

 

Ciudad    Lima, Perú 

Fecha del 09 al 13 de noviembre de 2015 

EFS anfitriona del curso       Contraloría General de la República del Perú 
 

Dirección:  

Jr. Camilo Carrillo N° 114 – Jesús María 
 

Teléfono: (511) 330 3000 

                                                  

Página Web: http://www.contraloria.gob.pe  

Lugar del evento Salón Colón  

Miraflores Colon Hotel 

Lugar de alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MIRAFLORES COLON HOTEL 
 
Dirección:  
Jr. Colón N° 600 Esq. c/Juan Fanning, Miraflores, 
Lima – Perú  
 
Persona de contacto: 

 Cinthya Pariona 

Telf: (511) 610-0900 anexo 123 

Cel: (51) 949292694 

e-mail: ventas@miraflorescolonhotel.com 

http:// www.miraflorescolonhotel.com  

 

Ubicado en el atractivo y exclusivo distrito de 
Miraflores en Lima, a solo pocas cuadras del Centro 
Comercial “Larco Mar”; Miraflores Colón Hotel 
ofrece fácil acceso a los encantos de esta ciudad, 
desde restaurantes, tiendas comerciales, 
artesanales y vida nocturna. Nuestra ubicación 
estratégica permite conectarnos rápidamente con 
toda la ciudad y en especial con el aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez y Centro de Lima 
Antigua. 

 

Este cálido hotel cuenta con 66 cómodas y 
espaciosas habitaciones, las cuales se encuentran 
equipadas con todo lo necesario, Internet WIFI, caja 
de seguridad, aire acondicionado, calefacción entre 

http://www.contraloria.gob.pe/
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otras facilidades; para que usted disfrute de una 
estadía placentera y se sienta como en casa.  

Servicios del hotel: 

Restaurante, bar, salones para eventos, servicio de 
lavandería, piscina al aire libre, room service, 
asistencia médica de emergencia (24 horas / 7 días 
de la semana), internet en áreas públicas, servicio 
de remisse. 

Organización 
 Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS) 

 Comité de Creación de Capacidades 

 Contraloría General de la República de Perú 

 

Personas de contacto en Perú 
Lic. Jorge García Tejada 
Asesor del Departamento de Cooperación Técnica 
Contraloría General de la República del Perú 
Teléfono: (51 1) 330 3000 anexo 1423 
correo: jgarciat@contraloria.gob.pe  
                                                    
Lic. Kathy Fernández Diaz 
Profesional del Departamento de Cooperación 
Técnica 
Teléfono: (53 7) 330 3000 anexo 1266 
Correo: kfernandez@contraloria.gob.pe  
 

 

Cobertura de gastos 

 

Financiamiento del evento:  
Estará a cargo de La OLACEFS y la Contraloría 
General de la República del Perú 
 Los materiales académicos, útiles y elementos 

didácticos. 
 Traslados (llegada y salida) del aeropuerto al 

hotel y viceversa. 
 Almuerzos, refrigerios y cenas  durante los días 

del 09 al 13 de noviembre. 
 
A cargo de los participantes: 
Los participantes del curso deberán  cubrir lo 
siguiente:  
 Pasajes aéreos 
 Alojamiento 
 Almuerzos y cenas (los días que no sesiona el 

curso. 
 Gastos adicionales como llamadas telefónicas, 

room services, impuestos, etc 
 

 

Vestimenta 
Para la ceremonia de inauguración y clausura 
será  en traje formal. 
Los demás días será en ropa casual. 
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