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BOLETIN INFORMATIVO 

FORO REGIONAL DE DESARROLLO PARA LAS AMÉRICAS (FRD-AMS) 
 
 

1. Fecha y Sede de la Reunión 
El Foro Regional de Desarrollo para las Américas se celebrará el  25 de mayo de 2018. El local sede del 
evento será el: 

 
CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA “27 DE ENERO” 
Av. de la Arqueología N° 206 
San Borja, Lima - Perú. 

 
Vista Frontal de la Sede del Evento 
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Plano de Ubicación de la Sede del Evento 
 

 

2. Coordinación Nacional 

José Aguilar Reátegui 
Director General de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones – 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Tel.: (+511) 615-7800 Ext. 1824 
E-mail: jaguilarr@mtc.gob.pe 

 
 

3. Visa y requisitos para el ingreso al país. 
 

La mayoría de los delegados no requieren visa para ingresar a la República de Perú. Sin embargo,  los 
delegados son responsables de cumplir con los requisitos de visa establecidos por el gobierno peruano. Podrá 
consultar la necesidad de visa ingresando al siguiente enlace: 

http://www.rree.gob.pe/Documents/REQUERIMIENTOS_DE_VISAS_PARA_CIUDADANOS_EXTRANJERO.pdf 
 

De requerir una visa para ingresar al Perú, agradeceremos se sirvan contactar con la Sra. Rosa María Palomino 
Espinoza rpalominoe@mtc.gob.pe para solicitar una carta de invitación que luego servirá para ser entregada a la 
Embajada Peruana del país requirente, a fin de que cada participante gestione la visa respectiva. 

 
4. Vacunas. 

 
No se exige ningún certificado de vacunación al entrar en el país, salvo contra el cólera y la fiebre amarilla a los 
pasajeros procedentes de países en que estas enfermedades son endémicas, por lo que se recomienda que 
cada participante consulte en su Embajada los requisitos necesarios. 

 
5. Hospedaje 

 
La administración Peruana ha conseguido tarifas especiales en hoteles que se encuentran cerca a la sede del 
evento, en donde se llevará a cabo la reunión. Se solicita a los participantes realizar las reservas directamente 
con el hotel seleccionado. Asimismo, deberá mencionar la palabra CITEL cuando realice la reserva, a fin de 
obtener estas tarifas preferenciales. 

 
 Las personas naturales no residentes, están exoneradas de pagar el 18% de IGV, presentando su pasaporte vigente y 

su tarjeta andina de migraciones (con sus respectivos sellos de entrada al país). Pero si deberán de pagar el 10% 
del impuesto por servicios. 
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 Solicitar al hotel confirmación de su reserva y mandar una copia a rpalominoe@mtc.gob.pe 

 

 En caso no llegue en la fecha indicada en su reserva y no haga su cancelación a tiempo, es posible que el hotel le 
cargue a su tarjeta de crédito el importe de la primera noche de estadía. 

 
 

Se proporciona a continuación las siguientes alternativas de hoteles: 

Relación de hoteles recomendados con tarifas preferenciales 
 

No HOTELES TARIFAS (1) 
PAGINA WEB / 

TELEFONO/CONTACTO 
 
 
 

01 

LYZ Business Hotel 
(4****) 
Av Guardia Civil 609, San Borja 

Executive King Room US$ 89.00 
Executive Twin Room US$  99.00 
Suite Executive King US$139.00 

 
Check In: 15hs – Check Out: 12hs 
Desayuno Buffet 
Conexión a internet 
reservas@lyzhotel.com 

 
 
 

www.lyzhotel.com 
(511) 5003773 

Srta. Brenda Rivera 

 
 
 
 
 

02 

BTH Hotel 
(4****) 
Av. Guardia Civil 727, San Borja 

-Room SGL US$ 119.00 
-Room DBL US$  139.00 
-Executive Room SGL US$  169.00 
-Executive Room DBL US$  189.00 
-Suite SGL US$  209.00 
-Suite DBL US$ 229.00 

 
Check In: 15hs – Check Out: 12hs 
Desayuno Buffet 
Conexión a internet 
Acceso 24hrs al Tone Up Fitness Gym 
reservas@bth.pe 

 
 
 
 

www.bth.pe 
(511) 319-5300 

Srta. Selene Montemayor 



- 4 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 

Hotel Double Tree El Pardo by Hilton 
(5*****) 
Calle Independencia 141, Miraflores 

-DeluxeSGL US$  159.00 
-DeluxeDBL US$  179.00 
-JuniorsuiteSGL + Kitch US$ 199.00 
-JuniorsuiteDBL + Kitch US$  219.00 
-SuiteSGL US$  229.00 
-SuiteDBL US$  249.00 
-Habitación “Piso Ejecutivo 12”US$ 50.00 

Adicional a la tarifa 
 

Check In: 15hs – Check Out: 12hs 
Welcome Drink 
Desayuno buffet 
Conexión a Internet 
Periódico en la habitación 
Acceso to gimnasio 
Las reservas en el piso ejecutivo 
incluyen desayuno buffet en ambientes 
VIP, bebidas y snacks ilimitados en 
horario establecido, así como servicio 
personalizado para el huésped y un 
invitado. 
reservas@doubletreeelpardo.com.pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lima.doubletree.com 
(511) 617 1000 

Srta. Ornella Centurión 

No HOTELES TARIFAS (1) 
PAGINA WEB / 

TELEFONO/CONTACTO 
 
 
 
 
 
 

04 

Radisson Decapolis Miraflores 
(4****) 
Av. 28 de Julio, Miraflores 

-Deluxe Room: US$ 144.00 
-Premium Room US$ 164.00 
-Jr. Suite  SGL/DBL: US$ 184.00 

 
Check In: 15hs – Check Out: 12hs 
Desayuno buffet 
Conexión a Internet 
Acceso a gimnasio, piscina y sauna. 
Acceso al Business Center 
Consumo diario de US$ 10.00 en 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas 
sólo en los bares del hotel. 
reservas@decapolisperu.com 
rolando.lizarme@hge.pe 

 
 
 
 
 

 
http://www.radisson.com/miraflorespe/ 

(511) 625-1200 
Sr. Rolando Lizarme 
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05 

Del Pilar Apart Hotel 
(4****) 
Calle Mártir José Olaya 141, 
Miraflores 
(Esquina con la Av. Pardo) 

-SGL Room: US$ 100.00 
-DBL Room: US$ 125.00 
-TRP Room: US$ 150.00 

 
Check In: 14hs – Check Out: 12hs 
Welcome Drink 
Desayuno buffet 
Conexión a Internet 
Acceso a gimnasio 
pcota@delpilarhotels.com 

 
 
 

www.delpilarhotels.com 
(511) 712 0712 Ext 4611 

Srta. Patricia Cota 

 
 
 
 
 

06 

Arawi Lima Hotel 
(4****) 
Calle Colón 223, Miraflores 

-De Luxe SGL/DBL: US$ 115.00 
-Premium DBL: US$ 125.00 
-Suite SGL: US$ 155.00 

 
Check In: 15hs – Check Out: 12hs 
Welcome Drink 
Desayuno buffet 
Conexión a Internet 
Acceso a gimnasio 
Acceso al Business Center 
Diario en la habitación 
Reservas-lima@arawihotels.com 

 
 
 
 

www.arawihotels.com 
(511) 446 76 76 

Sra. Lizbeth Terán 

 
 
 
 
 

07 

Foresta Hotel Lima 
(4****) 
Calle Los Libertadores 490, 
San Isidro 

-Junior Suite : US$ 127.00 
-Executive Suite: US$ 142.00 
-Senior Suite: US$ 157.00 
-Grand Suite De Luxe: US$ 177.00 

 
Check In: 15hs – Check Out: 12hs 
Desayuno Buffet 
Conexión a internet 
Acceso a gimnasio 
ilozano@forestahotellima.com 

 
 
 
 

www.forestahotellima.com 
(511) 630 0000 

Srta. Ivette Lozano 
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No HOTELES TARIFAS (1) 
PAGINA WEB / 

TELEFONO/CONTACTO 
 
 
 
 
 
 

08 

Radisson Hotel & Suites San Isidro 
(5*****) 
Calle Las Palmeras 240 San Isidro. 

-Suite SGL/DBL: US$ 124.00 
-Suite Spa SGL/DBL : US$ 144.00 

 
Check In: 15hs – Check Out: 12hs 
Desayuno buffet 
Conexión a Internet 
Acceso a gimnasio, piscina y sauna. 
Acceso al Business Center 
Consumo diario de US$ 10.00 en 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas 
sólo en los bares del hotel 
reservas@decapolisperu.com 
rolando.lizarme@hge.pe 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.radisson.com/sanisidrope/ 
(511) 618 0180 

Sr. Rolando Lizarme 

 
 
 
 
 
 

09 

Royal Park Hotel 
(5*****) 
Camino Real Avenue 1050, San 
Isidro 

-Deluxe Room: US$ 175.00 
-Executive Room: US$ 185.00 
-Executive Twin: US$ 210.00 
-Executive Suite: US$ 225.00 

 
Check In: 15hs – Check Out: 12hs 
Welcome Drink 
Desayuno en el Restaurante Le 
Moliere. 
Conexión a Internet 
Acceso a gimnasio, piscina y sauna. 
Access to Gym, sauna and pool. 
aponce@royalparkhotel.com.pe 

 
 
 
 
 

www.slh.com/royalparkhotel 
(511) 215 1616/ 215 1618 

Srta. Ariana Ponce 

 
 
 
 
 

10 

Sonesta Hotel El Olivar 
Calle Pancho Fierro 194 San Isidro 

-SGL Room: US$ 115.00 
-DBL Room: US$ 125.00 
-Executive: US$ 145.00 
-Senior suite: US$ 185.00 

 
Check In: 15hs – Check Out: 12hs 
Welcome Fruit Punch 
Desayuno Buffet 
Acceso al Gimnasio Sonesta Fitness 
Conexión a Internet 
Acceso al Business Center 
sergio.pichis@ghlhoteles.com 

 
 
 
 

www.sonestaelolivar.com 
(511) 712 6000 

Sr. Sergio Pichis 

 

(1) Los precios no incluyen el 10% de impuesto por servicio 
Los precios no incluyen el 18% del IGV (IVA) 
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Ubicación de los hoteles sugeridos 
 

 
 

6. Vuelos y servicios de transporte terrestre 
 

a) Aeropuerto de Lima 
 

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, está ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, situado a 10 
kilómetros del centro de Lima y a 17.8 kilómetros de la sede del evento. 

 
 Teléfono para información en el aeropuerto: (511) 517-3100 / 517-3500 
 Página web: www.lima-airport.com 



- 8 -  

Distancia entre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Centro de Convenciones de Lima 
 

 
b) Servicio de Taxi 

 
El servicio de taxi desde el Aeropuerto a los diferentes hoteles de Miraflores y distritos colindantes, es de 
aproximadamente de US$24 (S/ 80.00). Sugerimos consultar con su hotel si cuenta con servicio de traslado del 
aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 
Para traslados en la ciudad de Lima, sugerimos utilizar empresas de taxis o remisse debidamente empadronados 
por el Hotel, o caso contrario, contratar una de las siguientes empresas de taxi que sugerimos a continuación. 
Deberá consultar las tarifas al momento de hacer la reserva respectiva 

 
 

Empresa Teléfono Correo electrónico Web 

Taxi Directo (511) 711-1111 servicioenlinea@taxidirecto.com www.taxidirecto.com 

Taxi Green (511) 484-4001 reservas@taxigreen.com.pe www.taxigreen.com.pe 

Lima Airport 
Shuttle 

(511) 300-1475 reservas@limaairportshuttle.com www.limaairportshuttle.com 

Taxi Satelital (511) 355-5555 contacto@355satelital.com 3555555satelital.com 

 
 

7. Servicio de Telefonía 
 

Las llamadas locales e internacionales pueden realizarse desde el hotel o también desde teléfonos públicos  
usando monedas o tarjetas telefónicas que se pueden adquirir para realizar llamadas. 

 
8. Idioma 

 
En el Perú el idioma oficial es el español 
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9. Clima 
 

En el mes de mayo la temperatura promedio en la ciudad de Lima fluctúa entre los 16 °C a 22 °C. 
Para mayor información, revisar la página oficial de climatología del país: http://www.senamhi.gob.pe/ 

 
10. Moneda 

 
En el Perú, la moneda oficial es el Sol (S/ o PEN). Este se emite en billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 soles; y en 
monedas de 0.10, 0.20 y 0.50 céntimos de sol y en 1, 2 y 5 soles. 

 

 

Cabe mencionar que dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, existen bancos y 
casas de cambio, en los cuales usted podrá convertir su dinero en soles. Sin embargo, el dólar americano es una 
moneda aceptada en los establecimientos comerciales. El tipo de cambio puede variar entre S/. 3.2 y S/. 3.4. Para 
mayor referencia, puede visitar la página oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS: 
http://www.sbs.gob.pe/ 

 

Las tarjetas de crédito de aceptación más frecuente son: American Express, VISA, Dinners y Master Card. 
 

11. Corriente Eléctrica 
 

La electricidad en el Perú tiene el voltaje estándar de 220 Voltios (CA), 60Hz y las tomas de corriente utilizadas 
son de tipo americano de dos y tres pines. Si bien en la mayoría de hoteles los enchufes están preparados para 
aceptar los dos tipos de clavijas, puede ser conveniente llevar una clavija adaptadora. 
Las tomas de corriente en las salas de reuniones son limitadas. La carga de dispositivos electrónicos será 
generalmente posible sólo en áreas designadas. 
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P P

12. Horarios comerciales 
 

Las tiendas comerciales generalmente atienden de 10:00 hasta las 22:00 horas. 

Bancos 
Casas de cambio 

Lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm. 
Sábados de 9:00am a 1:00pm. 
Las Casas de cambio suelen estar abiertas desde las 9:00am hasta las 7:00pm. 

 
Tiendas y comercios 

En Perú, los supermercados y tiendas se encuentran abiertos desde 9:00am 
hasta las 8:00pm Los centros comerciales suelen abrir desde las 10:00am y no 
se tiene como política, cerrar los negocios al mediodía. 

Cafés, pastelerías y 
pizzerías 

Las principales cafeterías, pastelerías y pizzerías están abiertas desde las 7:00 
am hasta las 10:00 pm. (También ofrecen servicio de Delivery) 

 
Restaurantes 

El almuerzo se sirve generalmente desde las 12:00 del mediodía hasta las 
3:00pm y la cena desde las 7:00pm. Algunos establecimientos de comida  
rápida están abiertos durante todo el día. 

 
13. Propinas 

 
Es costumbre dejar un 10% del importe del servicio en cafeterías y restaurantes, así como también dar una 
propina a porteros, maleteros y personal de apoyo. 

 
14. Números de teléfonos importantes 

 
A continuación mencionamos los números telefónicos a tener en cuenta ante cualquier emergencia. 

 
Policía Nacional 105 – Central de emergencias 

Bomberos 116 – Central de emergencias 

 
Ambulancias 

Alerta Médica: (511) 225-4040 
Clave médica: (511) 313-4333 
Clave 5: (511) 467-5171 

 
Operadora 

103: Central de información sobre teléfonos en Perú 
108: Central para realizar llamadas de larga distancia o por cobrar 

a través del servicio de operadora. 
 

15. Vestimenta 
 

En las reuniones, se recomienda el uso de traje formal. 
 

16. Datos de Interés del país y la ciudad sede del evento 

a. País: Perú 

El Perú está localizado en Sudamérica, con una extensión territorial de 1,285,216 km2 y una población estimada de 
31,4 millones de habitantes, siendo su capital la ciudad de Lima. El país está compuesto por 25 regiones y la 
provincia de Lima. Perú limita al Norte con Colombia y Ecuador, al Este con Brasil y Bolivia, al Sur con Chile y al 
Oeste con el Océano Pacífico. 

 
 

b. Ciudad: Lima 

La ciudad de Lima se encuentra ubicada en la costa centro oeste del Perú y cuenta con una extensión de 2672.3 
km². 



 

 

Lima respeta su pasado y logra la armonía perfecta entre la tradición y la arquitectura contemporánea. Recorrer sus calles es admirar sus iglesias, sitios 
arqueológicos y casonas con balcones que conviven con modernos edificios. En 1991, su Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 

 
Lima también es la única capital sudamericana con salida al mar. Sus playas son perfectas para los surfistas y en sus malecones, la suave brisa refresca 
paseos en bicicleta y caminatas. También se puede volar en parapente  sobre el Océano Pacífico. 

 
En esta ciudad con linaje, fundada en 1535, la abundancia de productos naturales, la fusión de técnicas y culturas, forjaron en siglos una gastronomía con 
identidad mestiza. Por la excelente calidad y pasión de los cocineros peruanos, Lima ha sido nombrada Capital Gastronómica de Latinoamérica. 

 
Para mayor información, lo invitamos a consultar la Guía Gastronómica del Perú, con sólo ingresar al siguiente enlace: https://www.peru.travel/es-pe/guia-
gastronomica-del-peru.aspx 

 
 
 
 
 
Nota: Se recomienda a los participantes que visiten el sitio web de la Oficina Regional de la UIT para las Américas ( 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Americas/Pages/default.aspx para obtener mayor información sobre el evento. 

 


