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1) INTRODUCCIÓN
El Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe (PRALC) tiene como objetivo apoyar a la
región en el avance de su agenda de reformas en tres prioridades claves: aumentar la productividad, promover la
inclusión social y fortalecer las instituciones y la gobernanza. Desde su lanzamiento en junio de 2016, el programa
ha pasado rápidamente a la implementación y llevado a cabo con éxito sus primeras dos reuniones de alto nivel
sobre las temáticas "Impulsando la Productividad y el Crecimiento Inclusivo", celebrada en Santiago de Chile el 5
y 6 de diciembre de 2016, y "Hacia sistemas de protección social inclusivos en América Latina y el Caribe",
celebrada en Asunción, Paraguay, el 16 de noviembre de 2017.
En esta ocasión, Lima acoge la tercera reunión de alto nivel del PRALC “Integridad para el Buen Gobierno: de los
compromisos a la acción” que se enfocará en el pilar de Gobernanza del Programa. Los países de la región han
reconocido que una buena gobernanza pública y una sólida cultura de integridad son realmente indispensables
para respaldar sus esfuerzos por adoptar un camino de crecimiento más inclusivo y sostenible, proporcionar
mejores servicios públicos a los ciudadanos y reconstruir una sociedad basada en la confianza.
La propuesta del presente año destaca el trabajo relevante en la OCDE que se basa en los resultados del Foro
Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE de 2018, y promueve los objetivos de la VIII Cumbre de las
Américas de la OEA y del Compromiso de Lima sobre Gobernabilidad Democrática contra la Corrupción, siendo
el objetivo compartir mejores prácticas en la región y en otros lugares en materia de políticas de integridad y
anticorrupción, y diseminar herramientas concretas que los países tengan a mano para implementar el
Compromiso de Lima.

2) FECHA Y SEDE

Fecha:


Conferencia Internacional: jueves, 18 de octubre 2018, 8:30-12:30



Reunión Ministerial: jueves, 18 de octubre 2018, 12:30-18:45; viernes, 19 de octubre 2018, 9:0012:30

Sede: Centro de Convenciones de Lima - CCL – Avenida de la Arqueología 172, San Borja.

Los delegados dispondrán de internet inalámbrico en las salas de reuniones y en el espacio común
habilitado con computadoras para su uso.

3) REGISTRO Y ACREDITACIÓN

El registro para la Conferencia Internacional se realizará a través de:
https://www.forointegridad2018.gob.pe/
Para participar en la Reunión Ministerial deberá escribir a:



Si es parte de la delegación peruana: can@pcm.gob.pe
Si es de otra delegación: LACRegionalProgramme@oecd.org

Las acreditaciones se podrán recoger el día 17 de octubre, en horario de oficina, en el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú, o el 18 de octubre de 8:00 a 8:30 en el Centro de Convenciones de
Lima.

4) ALOJAMIENTO

Se ofrece a continuación opciones de hoteles que los delegados podrán contactar directamente, según
su preferencia.
HOTEL
ATTON 4*
Jorge Basadre 595
San Isidro
NOVOTEL 4*
Víctor Andrés Belaunde 198
San Isidro
SUITES DEL BOSQUE 5*
Paz Soldán 165, San Isidro

TARIFA US$ NETA
Extranjeros agregar 10% Impuesto a los
Servicios
Simple: US$ 150.00
Doble: US$ 165.00
Incluye desayuno buffet
Internet WiFi
US$ 135.00
Incluye desayuno buffet
Internet WiFi
Simple: US$ 180.00
Doble: US$ 190.00
Incluye desayuno buffet
Internet WiFi

CONTACTO
Natalia Murdoch
+51987208066
nmurdoch@atton.pe
Carola Hurtado
+5117103506
+51989064882
carola.hurtado@accor.com
Jacqueline Del Castillo
+5116161812
+51989045105
ventas@plazadelbosque.com

5) VISAS

Para participantes portadores de pasaportes diplomáticos, especiales, oficiales y de servicio, por favor
revisar el siguiente cuadro:
https://www.forointegridad2018.gob.pe/archivos/CUADRO_SUPRESION_DE_VISAS.pdf
Para participantes portadores de otro tipo de pasaportes por favor consultar:
https://www.forointegridad2018.gob.pe/archivos/REQUERIMIENTOS_DE_VISAS_PARA_CIUDADANO
S_EXTRANJEROS.pdf
En caso de tener alguna duda, por favor escribir a:
stperu-ocde@rree.gob.pe

6) SERVICIO DE TRASLADOS

Los delegados dispondrán de servicio de traslado desde los hoteles sugeridos, hacia la sede del evento
(Centro de Convenciones) y viceversa.
Si se requiere el uso de taxis, se sugiere tener en cuenta que los taxis de la ciudad de Lima no tienen
taxímetro, por lo que se cobra de acuerdo a la distancia del recorrido. Se recomienda utilizar los servicios
de taxi ofrecidos a través de la recepción de los hoteles recomendados.
Los traslados hotel- aeropuerto-hotel estarán a cargo de cada participante.
7) INTERPRETACIÓN

Todas las sesiones del evento contarán con servicio de interpretación simultánea inglés-español y
español-inglés.
8) PRENSA

El Centro de Convenciones de Lima contará con facilidades de prensa incluyendo una sala destinada
para este fin –Sala El Paraíso, piso 4 del Centro de Convenciones de Lima-.
Los medios de prensa deberán acreditarse previamente, contactando a Leonardo Célis, E-mail
lceliss@rree.gob.pe
9) INFORMACIÓN GENERAL

Ubicación Geográfica
Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur. Su territorio limita con Ecuador, Colombia,
Brasil, Bolivia y Chile. Está asentado con soberanía sobre 1 285 215 km2 de terreno y 200 millas marinas
del Océano Pacífico, así como 60 millones de hectáreas en la Antártida.

Idioma
El idioma principal y más hablado es el español (castellano), aunque un número significativo de peruanos
habla diversas lenguas nativas, siendo la más extendida el quechua, seguido del aimara entre otras
múltiples lenguas originarias.
Moneda Oficial
La unidad monetaria peruana es el “Sol” (S/ o PEN). Las monedas peruanas tienen las siguientes
denominaciones: 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos y 50 céntimos, 1 sol, 2 soles y 5 soles. Los
billetes son emitidos en las denominaciones siguientes: 10, 20, 50, 100 y 200 soles.
Corriente Eléctrica
La corriente eléctrica en Perú es de 220 voltios y 60 Hz. Los tomacorrientes se fabrican principalmente
para enchufes de dos clavijas planas o de dos clavijas redondas.

Hora Local
La hora oficial peruana es TMG-5.
Telefonía
(51)

Código del Perú

(1)

Código de Lima

Se pueden realizar llamadas de larga distancia desde habitaciones de hotel y teléfonos públicos
internacionales. Las tarjetas telefónicas prepagas pueden estar disponibles en la recepción del hotel.
Tenga en cuenta que todos los cargos por llamadas personales hechas desde habitaciones de hotel
deben ser pagados por los usuarios.
Para hacer llamadas internacionales, marque 00 + código de país + código de área + número de teléfono.
Ejemplos:
• Teléfonos fijos llamada internacional:
Prefijo internacional + código de país + código de ciudad + número telefónico.
• Teléfonos fijos llamada nacional:
Prefijo nacional + código de ciudad + número telefónico.
• Teléfono celular llamada internacional:

(Signo +) + código de país + número teléfono.
• Teléfono celular llamada nacional:
Prefijo teléfono celular + código de ciudad.
Servicios de emergencia de la ciudad:
Policía 105 - Bomberos 116 - Ambulancia 106
Información sobre Lima
Historia
Lima respeta su pasado y logra la armonía perfecta entre la tradición y la arquitectura contemporánea.
Recorrer sus calles es admirar sus iglesias, sitios arqueológicos y casonas con balcones que conviven
con modernos edificios. En 1991, debido a la variedad de monumentos artísticos que posee, el Centro
Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Lima también es la única capital sudamericana con salida al mar. Sus playas son perfectas para los
surfistas y en sus malecones, la suave brisa refresca paseos en bicicleta y caminatas.
En esta ciudad con linaje, fundada en 1535, la abundancia de productos naturales, la fusión de técnicas
y culturas, forjaron en siglos una gastronomía con identidad mestiza. Por la excelente calidad y pasión
de los cocineros peruanos, Lima ha sido nombrada Capital Gastronómica de Latinoamérica.
Temperatura
Lima posee un clima árido y semicálido, con una temperatura máxima de 27°C (81°F) y una temperatura
mínima de 14°C (57°F). En el mes de octubre la temperatura asciende a 20°C en promedio (estación
de primavera).
Gastronomía
La cocina peruana, considerada como una de las más privilegiadas del mundo, heredó de la historia su
ingenio, su mestizaje y su sabor. La fusión de su cocina se debe al intercambio cultural a través del
tiempo, donde destacan la inmigración española, africana, china, japonesa e italiana. La variedad de sus
platos nació a medida que el mestizaje crecía o mientras los migrantes llegaban al puerto del Callao.
Cambio de Divisas y Uso de Tarjetas de Crédito
El cambio de divisas es posible en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima; así
como en las entidades bancarias, las casas de cambio y hoteles. La tasa de cambio al mes de setiembre
2018 es S/ 3.28 Soles por dólar. Nota: La cotización del dólar puede variar su precio cada día. La mayoría
de tarjetas de crédito son aceptadas en hoteles y establecimientos comerciales (Visa, Mastercad, Diners,
American Express).
Impuestos
Todas las compras en Perú están gravadas con el 18% de Impuesto a la Venta (IGV). Las tasas
aeroportuarias suelen estar incluidas en el valor de los boletos aéreos.

