
ADJUNTO D 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 
1. Lugar y fechas 
 

La Décimo Séptima Reunión de Coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP 
(RCPF/17) (27 al 28 de junio de 2019) se celebrará en las instalaciones de la Oficina Regional Sudamericana 
(SAM) de la OACI en Lima, Perú.  En vista que contamos con dos salas de conferencias, se apreciará que, a 
su llegada a la Oficina Regional, verifique dónde se llevará a cabo el evento - Piso 3 o 4. 

 
2. Coordinador 

 
Sr. Marcelo Ureña 
Oficina Regional de Seguridad Operacional - SAM de la OACI 
Tel: +511 611-8686 
E-mail:  icaosam@icao.int 

murena@icao.int  
  

3. Registro de participantes 
 

Los participantes del evento deberán registrarse el primer día de la reunión, de 08:30 a 

09:00 horas. Asimismo, se solicita a los participantes a que utilicen el gafete que les será suministrado. 

 
4. Información general 
 

Se puede encontrar en las secciones “Información General”, “Lista de Hoteles” y “Clima” 
en la página Internet principal de la Oficina Regional SAM de la OACI publicadas en la dirección 
http://www.icao.int/sam (panel izquierdo). 
 
5. Enlace para la documentación 
 

La documentación se publicará en la página web del Sistema Regional, en el siguiente 
enlace: https://www.srvsop.aero/reuniones/puntos-focales/, por lo que los participantes deberían revisar 
esta página frecuentemente para descargar la documentación. Todos los participantes deben llevar la 
documentación al lugar de la Reunión (impresa o electrónica en una laptop), ya que no se distribuirán copias 
impresas.  

 

6. Transporte hacia y desde el aeropuerto 

 

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hay servicio de taxis autorizado.  

 

La tarifa hasta Miraflores o San Isidro (zona de los hoteles) y viceversa, es de 

aproximadamente US$ 20.00. 

 

Tomando en consideración el incremento de asaltos contra viajeros en la ruta hacia y desde 

el aeropuerto, se recomienda la empresa Taxi Green de taxi, cuya mesa central está en el aeropuerto, en la 

puerta de salida de pasajeros internacionales. 
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7. Transporte hacia y desde el lugar del evento 

 

En la ciudad existen taxistas independientes o informales, quienes, al no pertenecer a 

ninguna empresa, no brindan seguridad ni garantía.  En caso de optar por un taxi informal, considere que 

usted se está exponiendo a un riesgo muy elevado. 

 

Empresa recomendada para traslados dentro de la ciudad: 

 

Taxi Satelital T. 355-5555 

 

Las plataformas como Uber y Cabify también están disponibles como aplicaciones desde 

los teléfonos móviles, para pago ya sea en efectivo o cargo directo a las tarjetas de crédito. 

 

8. Requisitos de pasaporte, visa y vacunas 

 

Para el ingreso al país, normalmente se exige pasaporte válido y visa, sin embargo, se 

sugiere verificar en la embajada o consulado del Perú sobre este requerimiento. Asimismo, se apreciará 

consultar si requiere de la vacuna contra la fiebre amarilla, o cualquier otra. 

 

9. Cambio de moneda y tarjetas de crédito 

 

La unidad de moneda en el Perú es el Nuevo Sol Peruano (S/).  El actual cambio de la 

moneda es equivalente a S/ 3.3 por US $ 1.00. 

 

Las tarjetas de crédito como American Express, Master Card, VISA, Diners Club, etc., son 

usualmente aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes.  Los cheques viajeros deberían cambiarse en 

bancos. 

 

10. Hospitales 

 

En el caso que sea necesario, la Clínica recomendada es la Clínica Anglo Americana, sita 

en Alfredo Salazar s/n, Miraflores, Tel: +51 1 616-8900. 

 

11. Electricidad 

 

 220 Voltios/60Hz. 

 

12. Información sobre Seguridad y Protección  

 

Ante cualquier situación de emergencia, sírvase llamar al Centro de Operaciones del 

Departamento de Seguridad y Protección de las Naciones Unidas (UNDSS) del Perú: 

 

Asistencia 24 Horas, - 365 días 

 

+511 625 - 9151 

+51 997571008 - +61 997571003 
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