
                                                                                                                                              
 
 
 

Para mayor información o ayuda con el procedimiento de inscripción, favor contactar a la señora Loully Pimentel 
Teléfono: +(809) 686-1316  Ext. 346, Fax : +(809) 688-8644, E-mail: internacionales@superseguro.gov.do 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN  

La cuota de inscripción incluye la participación en todas la secciones del Seminario y las actividades sociales del programa general, 
credenciales y material de trabajo, interpretación simultanea (español / ingles / francés).  

Delegados de la OECD                              No se requiere pago de inscripción 

Representantes de gobierno de la IAIS                           No se requiere pago de inscripción 
 
Representantes de la industria, observadores y miembros de ASSAL   US$350.00 
  
 
INSTRUCCIONES DE PAGO 
 
Favor de dirigir los pagos en dólares americanos mediante trasferencia bancaria, e indique en la referencia de la transferencia el(los) nombre(s) 
y apellidos de el(los) participante(s).  El costo de la transferencia deberá ser asumido por el emisor. Por favor, envíe una copia de la orden de 
trasferencia a la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana, a través del fax: +(809) 688-8644. 
 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 
XIV Asamblea Anual de ASSAL 

Cuenta No. 010-000833-3  
Banco de Reservas de la República Dominicana  

Swift  BRRDDOSD 
Santo Domingo, R. D. 

 
 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE REGISTROS A LA CONFERENCIA 
 
Todas las cancelaciones deben ser enviadas por escrito vía correo electrónico o fax.  
FAX: +(809) 688-8644. 
E-mail: internacionales@superseguro.gov.do 
El reembolso de las inscripciones pagadas se realizará al 100% si su requisición se envía antes del 15 de abril de 2003. Las solicitudes de 
cancelaciones recibidas después del 15 de abril y hasta el día de inauguración del evento serán reembolsadas al 50%. Se acepta la sustitución 
de participantes en cualquier momento. 
 
RESERVACIONES DE HOTEL 
 
Se ha realizado un bloqueo de cuartos en el Paradisus Punta Cana, en la forma de reservación de hotel, bajo estas condiciones se ofrece una 
tarifa preferencial a los asistentes al evento, misma que será respetada hasta el 25 de abril de 2003. Las reservaciones que se realicen con 
posterioridad a esta fecha serán sujetas a la tarifa vigente y a la disponibilidad de espacio. Para realizar sus reservaciones favor de contactar a  
la señora Loully Pimentel, vía correo electrónico o fax. 
E-mail: internacionales@superseguro.gov.do 
FAX: +(809) 688-8644 
 
AEROPUERTOS 

Para fines del evento deben tomar en consideración que la asamblea anual de ASSAL y la conferencia tendrá lugar en las instalaciones del 
Hotel Paradisus Punta Cana, a 20 min. del aeropuerto de Punta Cana y 2 horas y quince minutos del aeropuerto Internacional de las 
Américas Dr. José Francisco Peña Gómez.   

REQUERIMIENTOS PARA LA ENTRADA Y SALIDA DEL PAÍS 
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Para la información sobre visas favor de consultar a la oficina consular de República Dominicana en su país. 
PERSONAS DE CONTACTO 
Para mayor información respecto de la reunión y del programa de la conferencia favor de contactar a: 
  
Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina (ASSAL) 

Sra. Lillian Larrain Egusquiza 
 Teléfono:  + (56-2) 473 4426 
 Fax:  + (56-2) 473 4404 
 e-mail:  assal@svs.cl 
 
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) 
 Sr. Makoto Okubo 
 Teléfono:  + 41-61-2809136 
 Fax:  + 41-61-2809151 
 e-mail:  Makoto.Okubo@bis.org 
 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) 
 Sr. Yasumasa Tahara 
 Teléfono:  33-1-45241826 
 Fax:  33-1-45241833 

e-mail:  Yasumasa.TAHARA@oecd.org 
 

Superintendencia de Seguros de la Republica Dominicana (SS) 
 
Lic. Luis Rafael Delgado Sánchez 
Teléfono:  + (809) 221-2606 Ext. 302 
Fax:   + (809) 688-8644 
e-mail:   ldelgado@superseguro.gov.do 
 

 
SEDE DE LA XIV ASAMBLEA ANUAL DE ASSAL – IV CONFERENCIA SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGUROS EN 
AMERICA LATINA 

 
 
 
 

 
La asamblea anual de ASSAL y la conferencia tendrá lugar en las instalaciones del hotel Paradisus 
Punta    Cana, en la exclusiva zona de Punta Cana, directamente sobre Playa Bávaro se ubica este 
lujoso "All Inclusive" resort, que ofrece múltiples posibilidades de ocio para quienes desean disfrutar de 
la actividad y el deporte, así como para quienes buscan la tranquilidad de un entorno natural privilegiado. 
Dista 40 Km. de Higüey, 197 Km. de la capital, Santo Domingo, 20 min. del aeropuerto de Punta Cana, y 
1 hora y media del aeropuerto de La Romana.  

República Dominicana 

La República Dominicana (La isla de la Española)  se encuentra situada en el centro del Archipiélago Antillano, inmediatamente debajo del 
Trópico de Cáncer, en el Hemisferio Norte, con una extensión de 48,442km2, ocupa las dos terceras partes de la superficie de la Zona Este. El 
lado Oeste lo ocupa la República de Haití.  

Geografía El país cuenta con tres grandes s istemas montañosos:  

La Cordillera Central: Nace en Haití y atraviesa la zona central hasta morir en la parte Sur. En este sistema montañoso 
está ubicado el Pico Duarte (3,175 metros de altitud), el más alto de las Antillas.  

La Cordillera Septentrional : Que corre paralela a la Central, y separa el Valle del Cibao de la Llanura Costera del 
Atlántico. La más alta de sus elevaciones es el pico Diego de Ocampo.  

La Cordillera Oriental: La más corta y la de menor altura de las tres.  
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También existen la Sierra de Bahoruco y la de Neyba en el Suroeste. El país posee numerosos ríos, muchos navegables, 
tales como el Soco, el Higuamo, Romana, Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yuna, Yuma y Bajabonico.  

Clima El clima que impera en la zona costera es cálido, como propio del trópico. En la región central, las temperaturas son más frescas. La 
temperatura promedio a lo largo del año es de 29 grados centígrados (84 grados F). En la zona montañosa, y principalmente en 
invierno, se registran muy bajas temperaturas, en ocasiones a menos de O grados C (32 grados F), principalmente en Valle Nuevo, 
Constanza y el Pico Duarte.  

El mes de agosto es el más caluroso del año y enero el más fresco. La mayor temporada de lluvias se produce entre mayo y 
agosto y la menor en los meses de noviembre y diciembre.  

Idioma   El idioma oficial de la República Dominicana es el español. En los principales centros turísticos es común encontrar personas que 
hablen inglés, francés, italiano y alemán.  

Moneda La moneda nacional es el peso. El valor real del peso dominicano fluctúa frente al dólar americano y su valor está  sujeto a 
las leyes de la oferta y la demanda.  

El Banco Central fija oficialmente la prima de acuerdo con las realidades del mercado. El peso está dividido en 
cien unidades. La tasa de cambio en el mercado es de 1 dólar estadounidense por 22.00 pesos dominicanos al 
momento actual (US$1=RD$22.00). 

Transporte  Son siete los aeropuertos del país: el Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez y el de Herrera, en 
Santo Domingo; el de los Cajuiles y el de Punta Cana, en el Este; el de Barahona, en el Sur; el Gregorio Luperón, en Puerto 
Plata y el de Santiago de los Caballeros.  

 Existen excelentes carreteras, que permiten desplazarse por cualquier rincón de la geografía nacional. Son tres las 
principales arterias y parten de la ciudad de Santo Domingo: la autopista Duarte comunica con el Norte, la carretera Sánchez 
con las regiones Sur y Suroeste y la carretera Mella, que enlaza con la región Sureste. Carreteras secundarias y ramales de 
éstas conectan a las diversas regiones entre sí. El transporte público se realiza con autobuses, minibuses y carros públicos.  

Para fines del evento deben tomar en consideración que la asamblea anual de ASSAL y la conferencia 
tendrá lugar en las instalaciones del Hotel Paradisus Punta Cana, a 20 min. del aeropuerto de Punta Cana y 
2 horas y quince minutos del aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez. 

Regulaciones de Tránsito  En Santo Domingo se conduce a la derecha. Los visitantes con licencia de conducir vigente pueden 
usarla durante un período máximo de 90 días, sin necesidad de ningún trámite adicional. El máximo de 
velocidad permitida en las autopistas es de 80 kilómetros por hora; en zonas suburbanas, 60 kilómetros y 
40 kilómetros por hora en las ciudades, salvo que haya señalización específica. Las estaciones de 
gasolina trabajan, por lo general, hasta las 10:00 p.m., aunque existen algunas que laboran las 24 horas 
del día.  

Religión  La iglesia Católica Romana es la más influyente en el país. La Constitución Dominicana consagra la 
libertad de cultos. Hay grandes sectas de evangélicos, Adventistas del Séptimo Día, Bautistas y 
Mormones.  

Economía e Inversión   

a economía dominicana descansa sobre cuatro pilares: agricultura, minería, turismo, zonas francas industriales. Las 
actividades económicas están agrupadas como: Comunicaciones (19.2%); construcción (17.1%), hoteles, bares y 
restaurantes (16.7%), electricidad y agua (10.1%); comercio (8.9%); transporte (8.1%), manufactura (7.9%).   

Los principales productos de exportación agrícola son: café, cacao, azúcar de caña, piñas, naranjas, guineos, flores, vegetales, 
tabacos. La producción minera se concentra en el Cibao, donde existen grandes yacimientos de ferroníquel y la mina de cielo 
abierto más grande del continente. También se exporta sal gema, yeso y mármol.  

Población                          La población dominicana es de 8, 230,722 millones de habitantes 

 

 

 


