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Seminario Regional de Radiocomunicaciones 2017 para las Américas (RRS‐17‐Américas) 
Lima, Perú del  11 al 15 de Septiembre 2017 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

  
A. EL EVENTO 

 
1. Puntos Focales:  
 

UIT 
Sr. Joaquín RESTREPO 
Teléfono: +41 22 730 5733 
e‐mail: joaquin.restrepo@itu.int  

MTC
Sr. Herbert PALMA C 
Teléfono: +51 (1) 615 7800 ext. 6687 
e‐mail: hpalma@mtc.gob.pe 

 
2. Lugar de celebración 
 

Sitio: Secretaría General de la Comunidad Andina 
Dirección: Av. Paseo de la República 3895, San Isidro, Lima – Perú.  C.P. 01547 
Tel:  +51 1 710 6400 
Fax: +51 1 221 3329  
 

 
3. Alojamiento y reservas de hotel 

El MTC hace de su conocimiento las siguientes tarifas referenciales de los Hoteles en cercanía a la 
sede del evento, de acuerdo con la siguiente tabla (en Dólares Americanos): 

 
 
 

HOTEL 

 
TARIFA 

HABITACION 
SENCILLA 

 
INCLUYE 

DESAYUNO, 
IMPUESTOS 
E INTERNET 

 
E-MAIL 

 
 

TELÉFONO 

Hotel Double Tree El 
Pardo by Hilton 

USS 185 (Dólares 
Americanos) 

No incluye 
impuestos 
 

reservas@dou
bletreeelpardo.
com.pe 

+51 1 617 1000 

Delfines Hotel & 
Convention Center 

 

USS 135 (Dólares 
Americanos) 

No incluye 
impuestos 

consultas@los
delfineshotel.c
om.pe 

+51 1 215 7000 

Radisson Hotel San 
Isidro 

USS 144 (Dólares 
Americanos) 

No incluye 
Impuestos 

reservas@dec
apolisperu.co
m 

+51 1 618  0180 

Royal Park 
Hotel 

USS 220 (Dólares 
Americanos) 

No incluye 
impuestos 

reservas@roy
alparkhotel.co
m.pe 

+51 1 215 1616 0 

Hotel El Libertador 
Lima  

USS 180 (Dólares 
Americanos) 

No incluye 
impuestos 

info@libertado
r.com.pe 

+51 1 618  0180 

NM Lima Hotel San 
Isidro  

USS 130 (Dólares 
Americanos) 

No incluye 
impuestos 

reservas@nmli
mahotel.com 

+51 1 0 612 1000 

Foresta Hotel Lima 
San Isidro 

USS 180 (Dólares 
Americanos) 

No incluye 
impuestos 

reservas@fore
stahotelilima.c
om 

+51 1 630 0000 

Hotel Estelar 
Miraflores 

USS 177 (Dólares 
Americanos) 

No incluye 
impuestos 

Reservas.peru
@hotelestelar.
com 

+51 1 630 7777  

 
La cantidad de habitaciones con estas tarifas referenciales es limitada, por lo que se recomienda 
hacer las reservaciones con anticipación. 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.  
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Por favor hacer llegar una copia de su reserva a la señora Rosa María Palomino Espinoza: 
rpalominoe@mtc.gob.pe. En caso de seleccionar un hotel diferente a los indicados, se deberá 
comunicar al correo anterior para validar la disponibilidad de transporte. 

 
4. Vuelos y transporte terrestre 

El Aeropuerto Internacional Jorge CHÁVEZ (LIM), se encuentra localizado a 20 km del sitio de la 
reunión y a 10 km del centro de la ciudad.  
 
La principal vía de acceso al Aeropuerto es la Av. Elmer Faucett, desde donde se pueden 
encontrar diversas rutas de transporte público hacia diferentes puntos de la ciudad. 
 
Dirección: Avenida Elmer Faucett s/n Callao, Perú 
Teléfono: +51 1 517-3100 / 517-3500/ 517-3502 (servicio de atención al cliente) 
(Código IATA: LIM, código OACI: SPIM) 
 
 
Los costos de aproximados del transporte desde/hacia el aeropuerto son:  
 

 
COSTOS DE TRANSPORTE  

 
AEROPUERTOS Y 
DESTINOS 

TIEMPO 
APROXIMADO

COSTO US$ 
 
OBSERVACIONES 

Taxis 1 hora a  
1:30 horas 

(dependiendo 
del tráfico) 

US$ 25.00 Se recomienda utilizar los 
taxis ubicados dentro del 
aeropuerto y no sobre la 
carretera. 
También podrá acceder a 
taxis mediante el uso de 
aplicaciones móviles:  Uber, 
Cabbify, Taxi Beat ,etc. 

 
5. Visas  

 
Información relativa a requerimientos de visa para ingresar a la República del Perú puede ser 
consultada en la Embajada o Consulado en su país para mayor seguridad; se puede ingresar a la 
página del Ministerio de Relaciones Exteriores y consultar los requerimientos según país: 
http://www.rree.gob.pe/servicioalciudadano/Documents/VisasXExtranEnero2012.pdf  
 
Para cualquier apoyo que se requiera al respecto, por favor contactar en el  MTC con la Sra: 
Rosa María Palomino Espinoza 
Teléfono: +51 (1) 615 7800 ext. 6681 
e-mail: rpalominoe@mtc.gob.pe 
 

6. Regulaciones de salud 
Todos los viajeros procedentes de países de Sur América y África, así como de Panamá requieren 
para su ingreso, que el visitante se haya vacunado contra la Fiebre Amarilla, al menos diez días 
previos a su viaje y que dicha vacuna se encuentre vigente (10 años). 
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B. INFORMACIÓN GENERAL 
  

1. Idioma 
El idioma oficial de Perú es el español 

  
2. Sistema de medición: 

El sistema oficial de medición de Perú es el sistema métrico internacional. 
 

3. Sentido de conducción 
En Perú los vehículos circulan en el lado derecho  

  
 
 

4. Tomas de electricidad 
La electricidad en Perú tiene el voltaje estándar de 220V/60 Hz. Las tomas de corriente utilizadas 
son de tipo A / B / C, es muy recomendable comprobar el voltaje de cada dispositivo antes de 
enchufarlo a una toma de corriente. Las tomas de corriente en las salas de reuniones son limitadas. 
La carga de dispositivos electrónicos será generalmente posible sólo en  áreas designadas 

 
 

Type A     Type B 

   
 

5. Clima 
 
En la ciudad de Lima, se pronostica que las temperaturas para el mes de setiembre oscilarán entre 
los 19°C (Claro con sol) y los 16°C (parcialmente soleado con nubes). El clima de la ciudad de 
Lima se caracteriza por la humedad. 

  
6. Moneda 

La moneda oficial de Perú es el Sol  (PEN); como referencia la tasa de cambio es:  
1US$ = 3.267 PEN 
El dólar de estados unidos es aceptado en la mayoría de los comercios y hoteles.  También se 
aceptan las tarjetas de crédito de mayor circulación internacional (Visa, MasterCard, American 
Express y Diners Club).  

 
7. Hora Local: 

La hora en PERÚ es GMT - 5 
 

8. Horas de trabajo 
 

Bancos  
Casas de cambio 

Lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm.Sábados de 9:00am a 1:00pm. 
Las agencias de Money Gram 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.  
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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.  

9. Propinas 
Es costumbre entregar propinas en cafeterías, hoteles y restaurantes por un valor entre el 10%  
o 20% del importe del servicio, según criterio del usuario del servicio.  

 
 

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

 
11. Información adicional de interés 

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.  
 
 

*** 


