TALLER REGIONAL IOPS SOBRE SUPERVISION BASADA EN
RIESGOS
Setiembre, 8-9 2011, Lima-Perú
INFORMACIÓN GENERAL
1. ORGANIZACION
El Taller Regional IOPS sobre Supervision Basada en Riesgos está siendo organizado por la
Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS) y la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP de Perú y se llevará a cabo en la ciudad de Lima, del 8 al 9 de setiembre del
2011.
2. SEDE
El evento se llevará a cabo en el
“MIRAFLORES PARK HOTEL”, perteneciente
a la cadena internacional de hoteles OrientExpress. Este hotel se encuentra localizado en
el exclusivo distrito residencial de Miraflores,
donde la historia y tradición van de la mano con
importantes centros culturales, comerciales, de
entretenimiento y financieros. El hotel
proporciona fácil acceso a lo mejor de Lima y es
reconocido por su bella ubicación con vista al
mar. El hotel está rodeado por un parque y
tiene una increíble vista al mar. Se encuentra
muy cerca del centro comercial y de
entretenimiento Larcomar.
Dirección: Av. Malecón de la Reserva 1035, Miraflores, Lima, Peru
Teléfono: + (51-1) 610-4000 / 610-8306
Fax:+ (51-1) 242-3393
Web site: www.miraflorespark.com.pe
3. ALOJAMIENTO
Se han negociado tarifas corporativas con el Miraflores Park Hotel , así como con otros hoteles
cercanos al mismo.
La fecha límite para realizar reservas con las tarifas especiales otorgadas por el hotel sede es el
13 de Julio, despues de la cual las reservas se sujetarían a las tarifas regulares y a la
disponibilidad del hotel.
Las reservas de alojamiento son de responsabilidad de cada participante y deberán realizarse
directamente con la central de reservaciones del hotel de su preferencia.
Las tarifas que figuran en el siguiente cuadro, han sido acordadas entre la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) y los hoteles, por lo tanto al momento de solicitar sus
reservas, agradeceremos mencionar a la SBS.
De acuerdo a regulaciones gubernamentales, los participantes extranjeros, no residentes, que
vayan a pagar directamente al hotel sus gastos por concepto de alojamiento y otros consumos,
pueden ser exonerados del pago del 18% de Impuesto General a las Ventas (IGV) y solo pagar el
10% por concepto de servicios, previa presentación de su pasaporte al momento de su check in.
Las tarifas se encuentran en Dólares Americanos y la mayoría incluyen desayuno.
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HOTEL SEDE: MIRAFLORES PARK HOTEL 5*

JW MARRIOT HOTEL LIMA 5*

Dirección:

Dirección:

Contacto:
Teléfono:
Fax:
Website:
Email:

Av. Malecón de la Reserva 1035,
Miraflores - Lima Av.
Diana Chinen
(51-1) 610-8306
(51-1) 242-3365
www.mira-park.com
dchinen@peruorientexpress.com.pe

Costo por día: USD 210 Suite Ejecutiva con vista a
la ciudad
USD 230 Suite Ejecutiva con vista al
océano
Tarifas incluyen desayuno buffet.
Tarifas sujetas al 10% de impuestos por
servicios.

Contacto:
Teléfono:
Fax:
Website:
Email:

Av. Malecón de la Reserva 615,
Miraflores - Lima Av.
Kira Farías
(51-1) 217-7171
(51-1) 217-7129
www.jwmarriottlima.com
kira.farias@marriott.com

Costo por día: USD 252 Deluxe Hab.Simple (*)
USD 288 Deluxe Hab. Doble (**)
(*) No incluye desayuno.
(**) Incluye desayuno
Tarifas sujetas al 10% de impuestos por
servicios.

CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION HOTEL 5*

CROWNE PLAZA LIMA HOTEL 5*

Dirección:
Contacto:
Teléfono:

La Paz 463, Miraflores - Lima A
Ami Dulude
(51-1) 213-3736

Dirección:

Website:
Email:

www.casa-andina.com
adulude@casa-andina.com

Teléfono:
Fax:
Website:
Email:

Costo por día:USD 159 Tradicional Simple/Doble
USD 170 Superior Simple/ Doble

Contacto:

Av. Benavides 300, Miraflores - Lima
(two blocks from venue hotel)
Pamela Paz - Departamento de
Reservas
(51-1) 610-0701
(51-1) 610-0703
www.cplazalimahotel.com.pe
reservas@cplazalimahotel.com.pe

Costo por día:USD 145 Standard Habitación Simple
USD 160 Standard Habitación Doble
Tarifas incluyen desayuno buffet.
Tarifas sujetas al 10% de impuestos por
servicios.

Tarifas incluyen desayuno buffet.
Tarifas sujetas al 10% de impuestos por
servicios.

SOL DE ORO HOTEL 5*

RADISSON DECAPOLIS MIRAFLORES HOTEL 4*

Dirección:
Contacto:
Teléfono:

San Martín 305, Miraflores - Lima A
Paola Salgado
(51-1) 213-3736

Dirección:

Website:
Email:

www.casa-andina.com
psalgado@soldeoro.com.pe

Costo por día:USD 100 Tradicional Simple / Doble
USD 110 Superior Simple / Doble
Tarifas incluyen desayuno buffet.
Tarifas sujetas al 10% de impuestos por
servicios.

Contacto:
Teléfono:
Fax:
Website:
E-Mail:

Av. 28 de Julio 151, Miraflores - Lima
A
Angela Perez – Palma Mifflin
(511) 625-1217 / 625-1209
(511) 625-1241
www.radisson.com/miraflorespe
reservas@decapolisperu.com

Costo por día:USD 134 Deluxe Habitación Simple

Tarifas incluyen desayuno buffet.
Tarifas sujetas al 10% de impuestos por
servicios.
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4. TRANSPORTE
El aeropuerto internacional Jorge Chávez se encuentra a 45 minutos del distrito de Miraflores. Hay
disponibilidad de compañías de taxis en el aeropuerto a un costo aproximado de US$ 25 dólares
americanos.
Si requiere asistencia para coordinar su recojo del aeropuerto, por favor envíe su información
sobre vuelos e itinerarios a : Carmela Chiabra: cchiabra@sbs.gob.pe.

5. VISAS
Los documentos o visados requeridos para ingresar varían según el país de origen, conforme a los
acuerdos migratorios existentes. Por ello, se sugiere verificar cuáles son estas exigencias en cada
caso dirigiéndose a las embajadas y consulados en sus respectivos países. También puede
consultar el siguiente link: http://www.rree.gob.pe.
Si requiere una carta de invitación de la SBS para facilitar su trámite de visa visa, puede contactar
a:
Carmela Chiabra, SBS
Email: cchiabra@sbs.gob.pe
Giovanna Vargas, SBS
Email: gvargas@sbs.gob.pe

6. INFORMACION ADICIONAL
CLIMA
Para la fecha de realización del evento, las temperaturas promedios fluctuarán entre 19º C y 15º
C, equivalentes a 66º F y 59ºF.

MONEDA
La moneda oficial peruana es el Nuevo Sol (S/.), que se divide en 100 céntimos. Se encuentran
actualmente en circulación monedas de 5, 10, 20 y 50 céntimos; así como de 1, 2 y 5 nuevos soles
y billetes de S/: 10, 20, 50, 100 y 200 nuevos soles. El dólar norteamericano es aceptado en la
mayoría de locales comerciales, restaurantes y estaciones de servicio y se cotiza al tipo de cambio
del día. Actualmente el tipo de cambio se encuentra alrededor de S/. 2.8 nuevos soles por dólar
americano.

TARJETAS DE CRÉDITO
En el Perú la gran mayoría de establecimientos acepta tarjetas de crédito. Las más utilizadas son:
Visa, Master Card, Diners y American Express. El uso de traveller checks tiene limitaciones, por lo
cual se deberá consultar en el establecimiento si son aceptados.
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BANCOS Y CAMBIO DE MONEDAS
Es recomendable cambiar dinero en los hoteles, bancos y casas de cambio autorizadas (atención
9:00-18:00 hrs). Los sábados los bancos atienden sólo hasta el mediodía, salvo aquellas agencias
que se ubican dentro de los supermercados o establecimientos comerciales. El tipo de cambio
respecto al dólar es variable, se debe consultar antes de cambiar dinero. Es importante tener
monedas y billetes de pequeña denominación para facilitar las transacciones, especialmente si se
requiere servicio de taxis o efectuar compras en establecimientos pequeños.

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Los cajeros automáticos en el Perú permiten retirar dinero en efectivo, en soles y en dólares
americanos, a través de las tarjetas internacionales señaladas anteriormente.

HORAS DE OFICINA y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Las oficinas prestan atención al público de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 18:00 horas.
Por regla general, el comercio está abierto al público de lunes a viernes desde las 10.00 hasta las
20:00. Los sábados y domingos desde las 10:00 hasta las 21:30. Los grandes centros comerciales
funcionan todos los días incluso sábado y domingo hasta avanzadas horas de la tarde.
IMPUESTOS POR VENTAS Y SERVICIOS
En el Perú se cobra 18% por concepto del Impuesto General a las Ventas (IGV) sobre todas las
compras de los productos que se realicen en el país.
Los precios indicados en los artículos no incluyen el IGV, a menos que expresamente así se
indique. Para cualquier compra que se realice, el vendedor debe emitir al comprador el recibo
correspondiente.
PROPINA
Las propinas por lo general no se añaden a la cuenta. Es común añadir el 10% del total de la
factura calculado antes de los impuestos sobre cualquier servicio recibido.

ENERGÍA ELÉCTRICA
Es de 220 voltios, 60 ciclos. Para utilizar aparatos diseñados para 110 voltios es necesario un
transformador. En la mayoría de hoteles de cuatro y cinco estrellas existen tomacorrientes para
110 voltios. Los enchufes planos, norteamericanos y europeos, necesitan adaptadores.
TELÉFONÍA MÓVIL
En Perú operan tres empresas de telefonía celular: Movistar, Claro y Nextel. Los teléfonos
celulares que un extranjero traiga consigo al Perú no funcionarán a menos que se hayan realizado
previamente en su país las modificaciones apropiadas.
TELÉFONOS ÚTILES


Servicio de información y asistencia al turista: Iperú: Teléfono: 5748000 mail:
iperu@promperuy.gob.pe
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Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partners: Central teléfonica de
información sobre vuelos: 5116055 web: www. lap.com.pe
Centro de Emergencia Policial : 105
Bomberos: 116

7. COORDINACIÓN PERÚ
Para cualquier información adicional relacionada con la organización del evento puede contactar a:
Carmela Chiabra / Giovanna Vargas
Gerencia de Asuntos Internacionales y Capacitación
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS)
Email: cchiabra@sbs.gob.pe
Email: gvargas@sbs.gob.pe

