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APENDICE B 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

(Presentada por la Secretaría) 

 

 

1. Lugar y fecha de la Reunión 

 

La Trigésima Segunda Reunión Ordinaria de la Junta General del SRVSOP (JG/32), se llevará a 

cabo en la ciudad de Santiago de Chile, Chile, el 3 de abril de 2020 en la tarde, en el recinto de la Feria 

Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE 2020) ubicado en la calle Diego Barros Ortiz 2300, Pudahuel, 

en el recinto del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, a 11 minutos (en vehículo) del Terminal 

Aéreo. 

 

La entrada al recinto de FIDAE no es la misma que la del terminal de pasajeros, por lo que en caso 

de que tome un taxi, recuerde mencionar al conductor que su destino es FIDAE en lugar del aeropuerto.  Se 

puede tomar la ruta Autopista Vespucio Norte o Costanera Norte como se señala en el mapa a continuación.  

Cuando llegue allí, debe ir directamente al Pórtico Conferencias.   
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El siguiente mapa muestra el interior de FIDAE y el ingreso de los participantes a Conferencias: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Registro de Participantes 

 

Se efectuará un posterior registro de los delegados el 3 de abril de 2020, en la Sede de FIDAE, de 

12:30 a 13:00 horas. Se requiere que los participantes se registren anticipadamente, enviando tan pronto 

como sea posible, la hoja de registro.    

 

3. Apertura de la Reunión 

 

La sesión de apertura de la reunión se llevará a cabo el 3 de abril de 2020 a las 13:00 horas. 

 

4. Enlace para la documentación e idiomas 
 

El evento se llevará a cabo en español. La documentación para la reunión estará publicándose en 

la página web del SRVSOP en el siguiente enlace:  https://www.srvsop.aero/junta_general/trigesima-

segunda-reunion-ordinaria-de-la-junta-general-jg-32/ Todos los participantes deben llevar la 

documentación (impresa o electrónica en una laptop) al lugar de la Reunión, ya que no se distribuirán copias 

impresas de la documentación. 

 

5. Vestimenta sugerida (Dress Code) 
 

Se recomienda utilizar ropa formal con corbata. 

 

 

 

https://www.srvsop.aero/junta_general/trigesima-segunda-reunion-ordinaria-de-la-junta-general-jg-32/
https://www.srvsop.aero/junta_general/trigesima-segunda-reunion-ordinaria-de-la-junta-general-jg-32/
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6. Hora local 

 

La diferencia entre la hora local en esta época del año y el UTC es de -3 horas. 

 

7. Temperatura 

 

En esta época del año la temperatura en Santiago oscila entre 8°C la mínima y 24°C la máxima. 

 

8. Electricidad 

 

220-240V / 50Hz.  Los enchufes son de dos o tres clavijas.  Se recomienda traer consigo un 

adaptador para laptops en caso de ser necesario.   

 

   

 

 

9. Cambio de Moneda 

 

La moneda nacional es el Peso Chileno. El tipo de cambio (sujeto a variación) es de 

aproximadamente US$ 1.00 por $780. 

 

10. Tarjetas de Crédito 

 

Las tarjetas de crédito internacionales como American Express, Master Card, VISA y Diners Club, 

son usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes. Se recomienda efectuar cambios de dinero o 

cheques de viajero sólo en casas de cambio de moneda o bancos. 

 

11. Horario comercial 

 

El comercio en general está abierto de lunes a viernes en horario continuado de 09.00 horas a 19:00 

horas y los sábados de 10:00 horas a 14:00 horas.  Los centros comerciales (malls) y las grandes tiendas 

están abiertos de lunes a domingo de las 10:00 horas a 21:00 horas.  El horario de los Bancos es de 09:00 a 

14:00 horas, de lunes a viernes. 

 

12. Documentos de viaje 

 

  Los ciudadanos extranjeros deben acreditarse con pasaporte. Dependiendo del país de procedencia 

es posible que requieran visa; se sugiere que con la debida antelación realicen las consultas del caso en los 

Consulados de Chile de sus respectivos países. 

 

13. Tasa de embarque 

 

  La tasa de embarque internacional en Chile es de USD 25. 

 

14. Propinas e Impuestos 

 

  La propina recomendada en restaurantes es del 10% del gasto incurrido. Por lo general la propina 

se sugiere al final de la factura y es voluntario considerarla o no. Las ventas y servicios están gravados con 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que actualmente es del 19% y generalmente viene incluido en el 

precio a pagar. En los transportes (taxis u otros) no se acostumbra dar propina a los conductores. 
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15. Recomendaciones de seguridad 

 

  Las recomendaciones de seguridad son las comunes a toda ciudad, tales como portar sólo el 

dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas valiosas, cámaras fotográficas o celulares y solicitar 

en el hotel de elección servicios de taxi seguro o Uber para trasladarse.  

 

16. Restricciones Alimentarias 

 

  Se agradecerá a los participantes informar a los correos electrónicos bernardita.pinto@dgac.gob.cl 

y arivera@dgac.gob.cl en caso de tener algún tipo de restricción alimentaria, con la finalidad de tenerlo en 

consideración para los coffee breaks. 

 

17. Hospedaje  

 

  Se recomienda a las Autoridades participantes, gestionar sus reservas de Hotel con bastante 

antelación, debido a la alta demanda hotelera que se producirá con motivo de la realización de FIDAE 2020.  

(El listado de hoteles sugeridos se enviará a la brevedad).  

 

18. Transporte  

 

   Se está evaluando y será comunicado oportunamente. 

 

19. Hospitales 

 

 En caso de ser necesario, se recomiendan los siguientes Hospitales y Clínicas: 

 

Clínica Santa María 

Av. Santa María 500, Providencia 

Teléfono: +56 2 2913 0000 

 

Clínica Indisa 

Av. Santa María 1810, Providencia 

Teléfono: +56 2 2362 5555 

 

Hospital Clínico Universidad Católica 

Marcoleta 367 

Teléfono: +56 2 2633 2051 

 

Hospital de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) 

Av. Las Condes 8631 

Teléfono: +56 2 2782 6000 

 

20. Seguro Médico 

 

 Los participantes deben contar con un seguro médico.  Se recomienda a todos los participantes, 

incluyendo autoridades, delegados y expertos que asistan al evento, que adquieran un seguro de asistencia 

al viajero o tengan un seguro médico internacional válido en caso de cualquier eventualidad relacionada 

con la salud. 

 

 

 

 

mailto:bernardita.pinto@dgac.gob.cl
mailto:arivera@dgac.gob.cl
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21. Datos de Contacto 

 

Dirección General de Aeronáutica Civil - Chile 

 

Ivonne L. Labbé 

Controlador de Tránsito Aéreo 

Jefa Sección Relaciones Aeronáuticas Internacionales 

Tel: +56 2 2439 2444  /  +56 2 2439 2442 

Celular: +56 9 9158 1829 

E-Mail: ilabbe@dgac.gob.cl 

 

Patricia V. De Andraca 

Relacionadora Pública 

Sección Relaciones Aeronáuticas Internacionales 

Tel: +56 2 2439 2441 

E-Mail: pdeandraca@dgac.gob.cl 

  

Oficina Sudamericana de la OACI Lima  

  

Fabio Faizi Rahnemay Rabbani  

Director Regional Teléfono 

+51 1 611-8686   

e-mail:  icaosam@icao.int 

 

Verónica Chávez Faiad 

Oficial de Asistencia Técnica 

+51 1 6118686 

E-mail: vchavez@icao.int  

 

 

 

 

 

- FIN -
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