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Señores
Miembros de las
Comisiones de Ética Pública, Probidad y Transparencia, CEPAT
Participación Ciudadana, CTPC
Rendición de Cuentas, CTRC
PRESENTE
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.
Es por lo anterior que por medio de la presente, tengo el agrado de invitar a
usted a la 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.
El objetivo de este encuentro es analizar el rol de las Comisiones antes
indicadas e identificar mecanismos que permitan un funcionamiento eficiente y
articulado de las mismas.
Basados en lo anterior, los temas a discutir, tanto en la reunión presencial
como en el seminario, serán aquellos vinculados con los siguientes objetivos
específicos:
1. Interrelación de los temas de rendición de cuentas, participación ciudadana
y ética y probidad en el contexto de las EFS;
2. Definir líneas temáticas y generales de articulación;
3. Explorar procesos de convergencia de estas Comisiones.
4. Analizar las posibles fusiones de alguna(s) de las Comisiones
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Es importante hacer presente que OLACEFS cubrirá los costos de pasajes, y
entregará un viático diario de US $ 200 que permitirá cubrir el costo de alojamiento y
alimentación para un participante por cada EFS invitada. Para esos efectos la EFS
anfitriona ha logrado precios corporativos en el lugar donde se llevarán a cabo los
señalados eventos, el Hotel Crowne Plaza, además de contribuir, entre otros, con los
traslados; cocktail de bienvenida; cena de despedida y un recorrido por la ciudad.
A fin de organizar los aspectos logísticos de la reunión se les solicita por favor
confirmar su participación, remitiendo debidamente completada la ficha de inscripción
mtapiadecontraloria.cl,
adjunta,
a
los
correos
electrónicos:
cooperacion.cqr.pyeqmail.com, jmeridaecontraloria.cly orudloffecontraloria.c1
Los saluda cordialmente,

ro Men oza Zúñ a
Contralor' eneral de la Repúb ica de Chile
Secretario Ejecu 'yo de O ACEFS
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Ministro Augusto Nardes
Presidente del Tribunal de Contas da Uniao, do Brasil
Presidente de OLACEFS
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