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Tengo el  placer de darles la más cordial bienvenida, en nombre de la Contraloría General 
de la República del Paraguay, a los titulares y delegados de las Entidades de Fiscalización 
Superior (EFS), así como a los invitados especiales de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en esta ocasión a fin de 
desplegar una agenda tan importante como la que nos tocará desarrollar en el marco de 
la LXV Reunión del Consejo Directivo y la XXVII Asamblea General Ordinaria OLACEFS.

Es un gran honor para nuestro país  y en especial para la ciudad de Asunción, ser anfitrio-
na del evento y recibir en estos días a tan importante concurrencia. Estamos convencidos 
que el intercambio de conocimientos sobre los temas a ser abarcados apuntan al logro de 
nuestros objetivos fundamentales como Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Para la puesta en marcha de esta Asamblea General, esperamos contar con la partici-
pación activa de todos los miembros, a quienes estaremos complacidos de proveer lo 
necesario y a ese efecto hemos habilitado correos los cuales se citan a continuación: 
asambleaolacefs2017@contraloria.gov.py y asambleaolacefs2017@gmail.com, serán 
bienvenidos los comentarios o aportes que quisieran realizar.

Así también, en este documento podrá encontrar información de utilidad para su estadía 
en el país y el desarrollo de las actividades a llevarse a cabo durante las sesiones de 
trabajo.

Deseando que este encuentro sea un reflejo de la ardua labor que viene realizando la 
OLACEFS, en los ámbitos de su competencia, y que contribuirán a los avances en los 
temas analizados.

Reitero mi gratitud por la responsabilidad y distinción 
otorgada a nuestra EFS, como sede de la Asamblea y 
augurar una exitosa y feliz estadía a nuestros partici-
pantes. 

Bienvenidos/as.
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SEDE, SALONES DE TRABAJO, 

IDIOMAS Y EVENTOSI

A. SEDE: 
Sheraton Asunción Hotel

Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo en el Sheraton Asunción Hotel, que además 
será el hotel principal para el hospedaje de los participantes. Ubicado en una zona re-
sidencial rodeada de jardines y árboles, en el creciente barrio Ycua Sati, a tan sólo 10 
minutos del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi,  a pasos de un centro de compras 
importante, a cinco minutos del Parque Ñu Guazu, y cerca de los centros de negocios y 
financieros.

B. Salones de Trabajo

1.   Plano Maestro del Grand Salón, 

 Sesión Plenaria 

  Apertura de los trabajos (Anexo 1)

  Presentación de Temas Técnicos (Anexo 1)

  Panel de Expertos (Anexo 1)

  Mesas de Debates (Anexo 3)

  Almuerzo (Anexo 3)
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1° PISO
GRAND SALÓN

3° PISO
SALÓN RÍO PARANÁ

C. Idioma

Las sesiones plenarias (técnicas y administrativas) de la Asamblea General se desarrolla-
rán en castellano con traducción simultánea al inglés.

Las discusiones de los temas técnicos de la Asamblea se llevarán adelante en mesas de 
trabajo en español, portugués e inglés, sin servicio de traducción simultánea, por lo que 
los delegados serán asignados a las mesas por idioma.

Por su parte la sesión del LXVI Consejo Directivo (el martes 3 de octubre) será exclusiva-
mente en castellano.
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D. Evento Protocolar

Ceremonia de Inauguración de la XXVII Asamblea General  
Ordinaria de la OLACEFS.

Este evento se realizará en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, ubicado en pleno centro 
de la ciudad de Asunción, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia 
y Panteón de los Héroes. 

La historia del Teatro Municipal se inicia cuando la Sala de Sesiones del Congreso Nacio-
nal de la República del Paraguay, construida en 1843, cambia su destino administrativo 
por uno vinculado con las artes. 

La inauguración se realizó el 4 de noviembre de 1855 con un gran acto en coincidencia 
con el cumpleaños de don Carlos Antonio López, Presidente de la República del Paraguay. 
El programa comprendía una ópera cómica en dos actos y en verso titulada Colegiales y 
Soldados  con un entreacto musical que incluía trozos de ópera, un vals y una polca com-
puesta por el Maestro Francisco Sauvageot de Dupois (Nacido en París, Francia en 1813. 
Llegó al Paraguay en 1853 contratado por el gobierno de López como Jefe de Música 
al servicio de la República). El Teatro Nacional fue desde entonces el mayor centro de 
irradiación de cultura  en términos  de teatro y música para los asunceños. Incluso en los 
años de la Guerra de la Triple Alianza, el Teatro Nacional siguió funcionando, en la medida 
de sus ya reducidas posibilidades, como un faro de cultura. 

II CONSIDERACIONES 
RELEVANTES
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A. Recepción en Aeropuerto y Servicios de Transporte

 1.  Recepción en el Aeropuerto y Traslados del Aeropuerto a  
	 	 Hoteles	Oficiales

En caso de cambios de itinerario de vuelo, 
le solicitamos que esta información sea 
notificada al Comité Organizador a más 
tardar 24 horas antes del vuelo de lle-
gada o partida correspondiente, a efecto 
de realizar los ajustes correspondientes. 
En caso de no comunicar oportunamen-
te los eventuales cambios de itinerario, la 
organización no podrá ofrecer el servicio 
de transporte.

Para los vuelos de regreso a los países 
de origen, en atención a la normativa del 
aeropuerto, los pasajeros de vuelos inter-
nacionales deben presentarse dos horas 
antes de su vuelo en los mostradores de 
la línea aérea correspondiente.

El comité organizador informará a cada 
delegado la hora oportuna en la que se 
le recogerá en los hoteles oficiales, según 
sea el caso.

El día de su llegada, personal integrante del 
Comité Organizador recibirá a los delegados 
y personas acompañantes, en el Aeropuer-
to Internacional Silvio Pettirossi, habiendo 
cumplido los trámites de migración, ya sea 
en el área de llegadas nacionales o interna-
cionales, según corresponda. Para facilitar 
su identificación, el delegado de la organi-
zación portará una pancarta con el logotipo 
de la OLACEFS.

El Comité Organizador proporcionará el ser-
vicio de transporte terrestre desde el aero-
puerto exclusivamente a los hoteles oficiales, 
y viceversa.

2.		 Traslados	de	los	Hoteles	Oficiales	a	la	Sede	de	la	XXVII		 	
 Asamblea General y  eventos Protocolarios y Culturales

El Comité Organizador brindará transporte a los delegados, invitados y, en su caso, perso-
nas acompañantes, desde los hoteles oficiales a las sedes de los eventos protocolarios y 
culturales, y viceversa, en los horarios establecidos.

B.	 Hoteles	oficiales

Se contemplan dos (2) opciones oficiales para el alojamiento en la ciudad de Asunción:

Hotel Sheraton Asunción (Hotel sede)

Está ubicado en una zona residencial privilegiada rodeada de jardines y árboles y cerca del 
creciente distrito de negocios y financiero. Cuenta con 118 habitaciones.

Información de interés:

 Hora de llegada: 03:00 pm
 Hora de salida:  12:00 pm
 Avenida  Aviadores del Chaco N° 2066, Asunción, Paraguay
 http://www.sheraton-asuncion.com.py/
 Teléfono: 595 (21) 6177000
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Hotel Aloft Asunción (Opción alternativa)

Es un hotel nuevo y moderno que se encuentra a solo pasos de opciones de compras, 
restaurantes y vida nocturna. En un vecindario lleno de jardines y árboles, el hotel se 
encuentra cerca del World Trade Center y cerca del hotel sede.

Hora de llegada: 03:00 pm
Hora de salida:   12:00 pm
Avenida Aviadores del Chaco 1761, Asunción, Paraguay
Teléfono: (595)(21) 247 7000

Datos de contacto para reservas:
SHERATON ASUNCION HOTEL / ALOFT ASUNCION HOTEL
T  +595 21 6177234    M  +595 982 223063    F  +595 21 6177001
e-mail: laura.candia@starwoodhotels.com
Al realizar la reserva, mencionar que son participantes de la Asamblea General 
de la OLACEFS

La reserva del alojamiento en alguno de los dos hoteles oficiales, es responsabilidad ex-
clusiva de cada delegado y/o persona acompañante. Cada participante es responsable de 
cubrir los costos por concepto de alojamiento y la gestión de la factura correspondiente.

C. Credenciales

C.  Credenciales

En los paquetes de trabajo, que le serán entregados en su habitación, recibirá su cre-
dencial, que indicará su nombre, país y/o entidad representada y tipo de participante, los 
datos se obtendrán del registro en línea.

Las credenciales serán requeridas para tener acceso, tanto a las sesiones de trabajo, como 
a los eventos protocolares y culturales.

D. Alimentos

El Comité Organizador ofrecerá la comida principal (almuerzo) a los participantes de la 
LXVI Reunión de Consejo Directivo, y de la XXVII Asamblea General Ordinaria. Por su 
parte, cada participante deberá cubrir los costos de las cenas, a excepción de la cena de 
clausura que será ofrecida por el Comité Organizador, el día viernes 06 de octubre.

A continuación consideraciones generales para su referencia:

 Se recomienda beber agua embotellada.

 No se recomienda ingerir alimentos de vendedores ambulantes.
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E. Código de Vestimenta

El código de vestimenta para el Acto de apertura, las sesiones de trabajo y eventos 
protocolares, es de carácter formal.

La cena de honor es una actividad de traje de calle para los hombres y formal elegante 
para las mujeres.

F. Servicios Médicos

El Comité Organizador contará con servicio de ambulancia, las 24 horas, para pro-
porcionar asistencia en casos de emergencia a la persona que así lo requiera, del día 
martes 03 al viernes 06 de octubre de 2017.

En los eventos protocolares y culturales también se contará con el servicio médico para 
atender cualquier contingencia.

En caso de necesitar asistencia, marque de inmediato al número indicado al reverso de 
la credencial, o bien avise a cualquier miembro del Comité Organizador para que éste, 
a su vez, contacte a los paramédicos quienes brindarán el auxilio médico requerido

El servicio médico que dará apoyo durante la Asamblea será única y exclusivamente 
para situaciones de emergencia. 

En caso de que Usted llegue a necesitar atención médica hospitalaria, deberá ofrecer 
garantía suficiente del pago de su eventual tratamiento mediante una tarjeta de crédito.

Se sugiere a los participantes contratar un seguro de viajes para su estadia en Paraguay

G. Comunicación Telefónica

Para realizar llamadas de Paraguay al extranjero, marque 00 + Código de País + Código 
de Ciudad + Número de teléfono.

Para realizar llamadas del extranjero a Paraguay, marque  

00 + 595 + Código de Ciudad +  Número de teléfono. 

El código de la Ciudad de Asunción es 21.

Para realizar llamadas del extranjero a teléfono móvil en Paraguay, marque 

 00 (o solamente “+” en su móvil) + 595 + código y número de la telefónica.

H. Moneda en Paraguay y Pagos

Moneda: La moneda oficial para cualquier transacción es el guaraní. Su tipo de cambio 
varía diariamente respecto a la cotización del dólar. Hay billetes de G. 100.000, G. 50.000, 
G. 20.000, G. 10.000, G. 5.000, y G. 2.000.  Las monedas están en denominaciones de 
G. 1000, G. 500, G. 100.



18 19

Billetes

Monedas 

Cambio de divisas: Se recomienda hacer operaciones de cambio preferentemente en 
bancos o casa de cambio autorizadas, así como en el Aeropuerto Internacional.

Tarjetas de crédito: Las tarjetas más aceptadas son Visa, MasterCard y American Ex-
press. Verifique con su compañía la posibilidad de utilizar la tarjeta en comercios y otros 
servicios. Hay bastantes cajeros automáticos por todo el país.

Horario de los bancos: De 08:30 a 13:00 horas de lunes a viernes. Algunas sucursales 
operan hasta las 17:00 horas y los sábados hasta las 13:00 horas.

Horario de las casas de cambio: De 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. Algunas 
sucursales operan hasta las 17:00 horas. Las que están en los Centros Comerciales (Sho-
ppings) abren hasta las 21:00 horas.
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I. Información Migratoria

Antes de viajar a Paraguay es muy importante que conozca los requisitos que establece 
el gobierno para el ingreso al país. Podrá revisar estos requisitos en la siguiente página:

http://www.migraciones.gov.py/index.php/tramites-1/turistas-y-no-residentes/requeri-
mientos-de-ingreso-al-paraguay

J. Pronóstico de Clima

El clima de Asunción en el mes de octubre es cálido y húmedo, presentando en ocasio-
nes algunas precipitaciones pluviales, con temperaturas estables, las temperaturas oscilan 
entre los 20° como mínima y 30° como máxima. Se sugiere consultar el sitio Web http://
espanol.weather.com/ o http://www.accuweather.com/es/py/asuncion/257012/octo-
ber-weather/257012  para conocer los pronósticos más actualizados.

K. Electricidad

 •  Voltaje: 220 V

 •  Frecuencia: 50 Hz

 •  Clavijas: Tipo C y Tipo I

L. Medidas de Seguridad

 No descuidar sus maletas en el aeropuerto ni recibir paquetes o encargos de perso 
 nas extrañas.

 Se recomienda dejar su pasaporte y demás documentos migratorios originales bajo  
 resguardo en la caja de seguridad del hotel. Únicamente lleve consigo una identifi- 
 cación y copias de los papeles que acreditan su estancia en Asunción. 

 Ante cualquier consulta, favor contactarse con el Comité Organizador los teléfonos  
 de contactos que figuran a continuación.
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M. Teléfono de Emergencia

En caso de requerir asistencia, contacte al Comité Organizador a los teléfonos:

Otros números de emergencia:

 

(595) (21) 6200 408

(595) (21) 6200 438

(595) (21) 6200 304

131
 

132
912911

Cruz Roja
(595) (21) 204 900 

Emergencia  
Policial

la Policia  
Nacional

Vo luntariadoPolicia
Bomberos de Bomberos

del Paraguay




