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San Salvador, El Salvador 

11 y 12 de septiembre de 2019 
 

 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA 
 
 

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) junto con la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 

(COMTELCA) tienen el honor de invitarle el 11 y 12 de septiembre de 2019 a las siguientes actividades: 

 

FECHA TIPO DE ACTIVIDAD 

11 de septiembre Reunión del Grupo 

Regional de la Comisión de 

Estudio 20 del UIT-T para 

América Latina (GRCE20-

LATAM) 

 

Internet de las cosas (IoT) y Ciudades y 

Comunidades Inteligentes (C+CI) 

12 de septiembre Taller sobre Reducción de 

la disparidad en materia de 

normalización (BSG) 

El objetivo general es abordar las 

disparidades en la capacidad de los países 

en desarrollo, en relación con los países 

desarrollados, para acceder a las normas 

internacionales de la UIT, aplicarlas e 

influir en ellas; el programa busca facilitar 

la participación eficaz de los países en 

desarrollo en el proceso de elaboración de 

normas de la UIT, difundir información 

sobre las normas existentes y ayudar a los 

países en desarrollo a aplicarlas.  

 

 

El propósito del presente documento es ofrecer, a los participantes, información práctica para facilitar su 

asistencia. 
 

 

1. LUGAR DE REUNIONES 

 

La reunión se realizará en el Hotel Sheraton Presidente de San Salvador, ubicado en Avenida La 
Revolución, Colonia San Benito, teléfono: 2283-4000 sitio web: 
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/salsi-sheraton-presidente-san-salvador-hotel/   
 

 

 

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/salsi-sheraton-presidente-san-salvador-hotel/
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COORDINACIÓN NACIONAL 

 

SIGET 

Licda. Martha Saenz/ Licda. Eunice Letona 
Teléfono: +503-2257-4402/ 4518 

e-mail:  mvides@siget.gob.sv/ euniceletona@siget.gob.sv  

 

 
 

2. ALOJAMIENTO Y RESERVAS DE HOTEL:  

 
Se han realizado gestiones para obtener tarifas especiales en hoteles localizados en las cercanías del 

lugar en que se realizará la reunión: 

 

HOTEL 
HABITACIÓN 

TARIFA 

OBSERVACI

ONES 

MARIA JOSÉ SUITES 
Col. San Benito, Avenida La Capilla #223, San 

Salvador. 

Contacto: Marta López 

(503) 2263-4790 

reservaciones@mariajosesuites.com 
 

Habitación Sencilla 

$ 50.00 

Habitación doble $ 

67.00 

 

Incluye 

desayuno e 

internet 

LAS MAGNOLIAS HOTEL BOUTIQUE 
Avenida Las Magnolias #226, Distrito San Benito, 

San Salvador 

Contacto: Alba Luz Díaz 

(503) 2528-6500 o (503) 7807-1072 

info@lasmagnolias.com.sv 
 

Habitación Sencilla 

$ 70.74 

Habitación doble $ 

88.44 

 

Incluye 

desayuno e 

internet 

HOTEL TERRA BELLA 
Avenida La Revolución #175, Colonia San 

Benito, San Salvador 

Contacto: Patricia Morales 

reservaciones@hotelterrabella.com 
(503) 2133-6900 o (503) 7803-3545 

 

Habitación Sencilla 

$ 58.41 

Habitación doble $ 

74.34 

 

Incluye 

desayuno e 

internet 

HOTEL SHERATON PRESIDENTE 
Col. San Benito Final Av. La Revolución San 

Salvador. 

Contacto: Nury Servellon 

nury,servellon@sheratonpresidente.com.sv 

(503) 7069-0659  

Habitación Sencilla 

$ 112.10 

Habitación doble $ 

123.90 

 

 

 

 

Incluye 

desayuno e 

internet 

 
 

mailto:mvides@siget.gob.sv/
mailto:euniceletona@siget.gob.sv
mailto:reservaciones@mariajosesuites.com
mailto:info@lasmagnolias.com.sv
mailto:reservaciones@hotelterrabella.com
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Es importante que realice su reserva tan pronto como sea posible, indicando el nombre del evento y 

comparta una copia de su reserva al correo electrónico de la coordinación nacional.  
 

Recibirá un mensaje de confirmación cuando su reserva haya sido aceptada por el hotel. En caso de no 

asistir a la reunión, la reserva debe ser cancelada de conformidad con la política de cancelación 

establecida por cada hotel. Cada participante es responsable de realizar su reserva directamente con el 

hotel de su preferencia. 
 
 
 
3. IDIOMA DEL EVENTO: 

 
El Idioma oficial del país y del evento es el español. 
 

 

4. TRANSPORTE:  

 
Como referencia respecto al transporte se recomienda lo siguiente: 

 

 Contactarse con el personal ubicado en los quioscos en el Aeropuerto. 

 Utilizar el servicio de taxis que el respectivo hotel ofrece. 

 

El Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” se encuentra 

localizado en Carretera Comalapa Km. 42, San Luis Talpa, El Salvador, aproximadamente, a una hora de 

la ciudad de San Salvador. 

 

La tarifa aproximada es de $40.00. 

 

 

5. INGRESO A EL SALVADOR: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina de acuerdo a ciertos criterios, los países donde 

existe el riesgo de transmisión de la fiebre amarilla, por lo que a viajeros que procedan de los países listados 

a continuación se les solicitan el Certificado Internacional de Vacunación contra Fiebre Amarilla a su 

ingreso a la República de El Salvador:  

ÁFRICA: Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, 

Gambia, Guinea. Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Sudán. 

SUDAMÉRICA: Bolivia, Venezuela. Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y Guyana. 

CENTROAMÉRICA: Panamá 

  

Todas las personas que viajan hacia El Salvador provenientes de los países en riesgo de transmisión deben 

vacunarse contra la fiebre amarilla y llevar con ellos el “Certificado Internacional de Vacunación contra 

la Fiebre Amarilla, CIV”, el cual debe ser presentado en original, ser válido y estar vigente. El 

certificado será válido diez (10) días después de aplicada la vacuna y tendrá una vigencia de por vida. 
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Puede consultar si requiere visa para ingresar a territorio salvadoreño en el siguiente enlace: 

https://rree.gob.sv/visas/. A la vez puede consultar la información relativa a requerimientos de visa para 

ingresar a la República de El Salvador en la embajada o consulado en su país para mayor seguridad. Los 

ciudadanos de los países de Centroamérica (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 

República Dominicana) no requieren de visa para su ingreso a El Salvador. 

 

En caso de necesitar una carta de invitación para el trámite de Visa favor remitir su solicitud a 

mvides@siget.gob.sv y euniceletona@siget.gob.sv, con copia a la TSB (tsbsg20@itu.int), indicando en 

el asunto "Carta para la solicitud de visado". 
 
 
6. CLIMA: 
 

El Salvador, tiene un clima tropical, con temperaturas cálidas durante todo el año. Las temperaturas 
medias varían entre 28°C y 32°C. 

 
 

7. HORA: 

 

La hora en El Salvador es GMT -6 
 
 
8. MONEDA: 

 
El Dólar de los Estados Unidos de América es moneda de curso legal en El Salvador, en la mayoría de los 

comercios y hoteles aceptan las tarjetas de crédito de circulación internacional (Visa, MasterCard, 

American Express y Diners Club).  

 

Los bancos operan de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00 PM y sábados de 9:00 AM a 12:00 del mediodía. 

 

9. VOLTAJE ELÉCTRICO: 

 
El voltaje eléctrico es de 120 Volts 

 
10. VESTIMENTA: 

 
En las reuniones, se recomienda Business Casual. 
 

11. PROPINAS: 

 
Es costumbre entregar propinas en cafeterías, hoteles y restaurantes por un v a l o r  d e l  10% del importe 
del servicio. 
 

https://rree.gob.sv/visas/
mailto:mvides@siget.gob.sv
mailto:euniceletona@siget.gob.sv
mailto:tsbsg20@itu.int
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12. SOBRE EL SALVADOR: 

 
El Salvador, es un país libre, soberano e independiente localizado en América Central, con una población 
estimada de 8,177,346 habitantes (2019), con una densidad demográfica aproximada de 315.72 hab./km² 
(una de las mayores del mundo), es el país soberano más densamente poblado de América. 
 
El área metropolitana de San Salvador tiene 
una población de 3,685,790 habitantes, que es 
cerca del 38% de la población total. 
Aproximadamente el 35% de la población 
salvadoreña vive en zonas rurales, con una 
extensión territorial de 20,742 km².  
 
Posee un clima cálido tropical, El Salvador 
limita al Norte y al Este con Honduras, al 
Sureste con el Golfo de Fonseca, al Sur con el 
Océano Pacífico y al Oeste con Guatemala, su 
territorio está organizado en 14 departamentos y 262 municipios.  
 
Su capital es la ciudad de San Salvador, y las ciudades de Santa Ana, San Miguel, Soyapango, Santa Tecla, 
y Antiguo Cuscatlán son también importantes centros urbanos del país. Aunque cabe señalar que estos tres 
últimos son solo parte del conglomerado urbano del Área Metropolitana de San Salvador. 

 
_______________ 

 


