Programa de Capacitación en Seguros Inclusivos para Supervisores de
Latinoamérica y El Caribe
08 al 12 de junio, 2015
Lima – Perú

INFORMACION GENERAL
1. SEDE
El Programa tendrá lugar en las
instalaciones del Centro de Formación de
la SBS ubicado en:
Av. Guillermo Prescott N° 160
San Isidro, Lima 27, Perú
(altura cuadra 15 Av. Javier Prado
Oeste)

Ubicación:

2. TRÁMITES DE RESERVAS
Los trámites de reserva de hotel, vuelos, obtención de visas y vacunas, de ser
necesarias, son responsabilidad exclusiva de cada participante.
3. HOTELES SUGERIDOS
a) Se recomienda el alojamiento en los siguientes hoteles. Sin embargo,
participantes pueden elegir el hotel que mejor se adecue a sus necesidades.

los

b) Las tarifas que figuran en la tabla adjunta han sido acordadas entre la (SBS) y los
hoteles propuestos para los asistentes al programa, por lo tanto al momento de
solicitar sus reservas, agradeceremos mencionar que participarán en el
Programa de capacitación organizado por la Superintedencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS).
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c)

Los participantes extranjeros no residentes en el país que paguen directamente al
hotel sus gastos por concepto de alojamiento, están exonerados del pago del 18% del
Impuesto General a las Ventas (IGV) de acuerdo a regulaciones gubernamentales,
previa presentación de su pasaporte y la Tarjeta Andina de Migración (TAM),
debidamente sellada.

d) Las tarifas están expresadas en dólares americanos y nuevos soles.
MELIÁ LIMA HOTEL 5*

RADISSON HOTEL & SUITES SAN ISIDRO 5*

Dirección:

Av. Salaverry 2599, San Isidro

Dirección:

Av. Las Palmeras 240, San Isidro

Contacto:

Valeria Noriega

Contacto:

Raquel Llanos

Teléfono:

(+511) 411-9051 – 4119000 ext. 2525

Teléfono:

(+511) 6251217 – 6251201 - 6251215

Fax:

(+511) 411-9029

Fax:

(+511) 625-1246

Sitio y
reservas:

www.melia.com
Valeria.noriega@melia.com

Sitio y
reservas:

www.radisson.com/sanisidrope
reservas@decapolisperu.com /
reservas2@decapolisperu.com

Costo / día:

USD 140 Habitación Deluxe simple
USD 160 Habitación Deluxe doble
USD 170 Junior Suite simple

Costo / día:

USD 149 Suite simple, matrimonial o doble
(lunes a jueves)
USD 104 Suite simple, matrimonial o doble
(viernes a domingo)

Las tarifas incluyen desayuno buffet.
Tarifas sujetas al 10% impuesto por
servicios.

Las tarifas incluyen desayuno buffet.
Tarifas sujetas al 10% impuesto por
servicios.

HOTEL ATTON 5*

HOTEL NOVOTEL 4*

Dirección:

Av. Jorge Basadre 595, San Isidro

Dirección:

Av. Víctor Andrés Belaunde 198, San Isidro

Contacto:

Jacqueline Vallejos

Contacto:

Arturo Barreto

Teléfono:

(+511) 2081223

Teléfono:

(+511) 315-9924 – 315-9925

Sitio y
reservas:

www.atton.com
jvallejos@atton.pe

Sitio y
reservas:

www.novotel.com
arturo.barreto@accor.com /
h6339-re1@accor.com /

Costo / día:

USD 145 Habitación Estándar simple
(domingo a jueves)
USD 120 Habitación Estándar simple
(viernes y sábados)
USD 160 Habitación Estándar doble
(domingo a jueves)
USD 135 Habitación Estándar doble
(viernes y sábados)

Costo / día:

S/. 369.00
S/. 424.00
S/. 429.00
S/. 484.00

Las tarifas incluyen desayuno buffet.
Tarifas sujetas al 10% impuesto por
servicios.

Habitación Simple
Habitación Doble
Habitación Ejecutiva Simple
Habitación Ejecutiva Doble

Las tarifas incluyen desayuno buffet.
Tarifas sujetas al 10% impuesto por
servicios.
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TRANSPORTE
a)

Si desea transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto por grupo o persona puede
solicitarlo con anticipación enviando sus datos de vuelo y horario al coordinador de
la SBS en Perú.

b)

El costo del servicio es de US$ 25.00 dólares americanos por tramo y corre por
cuenta de cada participante.

c)

El aeropuerto internacional Jorge Chávez se encuentra a 35 minutos del distrito de
San Isidro. Hay disponibilidad de taxis en el aeropuerto con un costo aproximado de
US$ 25.00 dólares.

d)

La tasa de salida del aeropuerto de Lima a destinos internacionales es de US$
31.00 dólares americanos y generalmente se encuentra incluida en el costo del
pasaje aéreo.

4. CLIMA
Para la fecha de realización del Curso, la ciudad de Lima contará con temperaturas
promedio de 19°C como máxima y 16°C como mínima.
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. Puede visitar el siguiente link del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Perú:
http://www.rree.gob.pe
6. MONEDA
La moneda local es el Nuevo Sol y cotiza alrededor de S/. 3,15 nuevos soles por US
$1.00 dólar. Si desea efectuar cambio de moneda lo puede realizar en un banco local. El
dólar americano es aceptado en la mayoría de los hoteles, locales comerciales,
restaurantes y se cotiza al tipo de cambio del día.
7. CÓDIGO DE VESTIMENTA
La vestimenta para la inauguración y la clausura será formal. El resto de los días se
puede asistir con ropa casual ejecutiva (jeans y zapatillas deportivas no son
aceptables).
8. IDIOMA
Los idiomas oficiales de la reunión serán el español y el inglés. Se contará con servicio de
interpretación simultánea.

Programa de Capacitación en Seguros Inclusivos para Supervisores de
Latinoamérica y El Caribe
08 al 12 de junio, 2015
Lima – Perú

9. COORDINACIÓN SBS
Si desea coordinar su servicio de traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, favor de
contactar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS):

Contacto

Giovanna Vargas

Carmela Chiabra

Teléfono

(511) 630-9000 anexo 1346

(511) 630-9000 anexo 1350

E-mail

gvargas@sbs.gob.pe

cchiabra@sbs.gob.pe

