
 
 

 

 
Diálogo entre la OIT y los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas 

sobre Trabajo Decente y Crecimiento Económico en el contexto 
 del Futuro del Trabajo en América Latina y el Caribe  

Lima, Perú, 17 y 18 de septiembre de 2019 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

 
Se solicita a los/as participantes tomar en consideración la siguiente información logística para 
facilitar su asistencia a la reunión. 
 

1. Fecha y lugar 
La reunión se realizará en la sede de la Oficina Regional de la OIT para América Latina 
y el Caribe (Auditorio III), ubicada en la calle Las Flores 275, San Isidro, Lima, teléfono 
+511 615-0300 y +511 615-0368. 

 
2. Idioma de trabajo 

La reunión se desarrollará en español y se contará con interpretación simultánea al 
inglés. 

 
3. Documentación de viaje 

Antes de salir de sus países, los/as participantes deberán verificar si requieren visados, 
certificados de vacunas y demás documentos necesarios para ingresar a la ciudad de 
Lima. Según las disposiciones locales, los pasaportes deben tener una validez de por lo 
menos seis meses a partir de la fecha de llegada al país.  
 

4. Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 
El traslado de llegada del aeropuerto al hotel será facilitado por la OIT y una persona de la empresa 

de taxi lo esperará a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez con un cartel indicando su nombre. A 

fin de coordinar el traslado, mucho agradeceremos su confirmación y el envío de la copia de su 

itinerario de llegada.     

 

5. Alojamiento 
La Oficina Regional de la OIT ha gestionado las reservas de alojamiento, para los días de la reunión, 

en habitación simple en el siguiente hotel: 

                                    Hotel Dazzler 
         Av. Javier Prado Oeste 2479, San Isidro - Lima 
       spinglo@dazzlerlima.com   reservas@dazzlerlima.com 
   Contacto: Sandra Pinglo, + 51 1 634-4001 y +51 948-058976 
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Favor notar que el hotel incluye desayuno buffet, internet, acceso al gimnasio y 
piscina climatizada. Cualquier gasto o consumo adicional (bebidas, alimentos, 
lavandería, etc.), deberá ser cubierto por el/la participante.  
 
Para proceder con la reserva para las noches pagadas por la OIT, 16, 17 y 18 de 
septiembre, favor enviar copia de la página de datos de su pasaporte y su itinerario 
a la señora Rocío Airaldi, al correo electrónico: airaldi@ilo.org con copia a la señora 
Silvia Muelle al correo electrónico: muelle@ilo.org  Si el/la participante desea 
quedarse la noche del 19 de septiembre (u otras) en el mismo hotel, tendrá que 
reservar y pagar directamente al hotel, donde se respetará la tarifa negociada de 
USD 82.50 (impuesto de servicios incluido). 
 

6. Traslados Hotel-Oficina Regional de la OIT-Hotel 

El traslado del hotel a la reunión y viceversa está organizado. El bus saldrá 
desde el hotel el martes 17 y miércoles 18 a las 8:20 de la mañana y la hora 
de regreso al hotel se informará oportunamente en relación a la agenda de 
trabajo. Si desean caminar, el hotel está ubicado a 8 cuadras de la Oficina de 
la OIT, aproximadamente 15/20 minutos.  
 

7. Almuerzos 
Los almuerzos del martes 17 y miércoles 18 de septiembre tendrán lugar en el jardín 
de la Oficina de la OIT.   
 

8. Cóctel 
Se ofrecerá un cóctel para todos los participantes, el martes 17 de septiembre, de 18:45 
a 21:00 horas, en la terraza del hotel Dazzler. 
 

9. CONTACTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA OIT EN LIMA 
 
Sra. Rocío Airaldi, Asistente Ejecutiva del Director Regional  
Correo electrónico: airaldi@ilo.org 
Teléfono: +511 6150379  
Móvil:  +51 994623899 
 
Sra. Silvia Muelle, Asistente Superior de la Dirección Regional 
Correo electrónico:  muelle@ilo.org 
Teléfono:  +511 615 0363 
Celular: +51 999360224 
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INFORMACION GENERAL 
 
 
Clima 
Durante los días de la reunión es invierno en Lima.  La temperatura promedio es de 17°C, con 
una humedad de alrededor de 90%.   
 
Moneda 
La moneda del Perú es el Sol. El cambio aproximado con respecto al dólar americano, es de 
3.33 soles por un dólar. Se recomienda cambiar la moneda en las casas de cambio (casa de 
cambio Okane en la cuadra 15 de Dos de Mayo, a una cuadra de la Oficina de la OIT) y/o 
bancos.   Las tarjetas de crédito internacionales, tales como Visa, Mastercard y American 
Express son aceptadas en la mayoría de establecimientos.  
 
Comercio y bancos 
Las tiendas, centros comerciales y mercados artesanales atienden todos los días (inclusive 
feriados). El centro comercial Salaverry, Av. Salaverry 2370, Jesus Maria, está ubicado a 
escasas 4 cuadras del hotel Dazzler y su horario es de lunes a domingo de 10 a 22 horas 
Las oficinas bancarias atienden de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y los sábados en las 
mañanas. 
 
Seguridad 
En Lima, como en toda gran ciudad, se sugiere tomar las medidas de seguridad necesarias 
para alcanzar una grata estadía. Por ello, se recomienda prestar especial atención a todo 
aquello que sea necesario para minimizar los riesgos: no tomar taxis informales, cuidar sus 
pertenencias en lugares públicos, extremar precauciones en cajeros automáticos, no circular 
por la calle a altas horas de la noche o en áreas no recomendadas, no perder de vista en 
ningún momento las tarjetas de débito y/o crédito en locales comerciales o restaurantes, entre 
otros.  El departamento de seguridad y protección de NU en Lima (UNDSS) tiene atención de 
24 horas ininterrumpidas en el centro de operaciones, teléfonos +51 1 625-9000 y +51 9975-
71008 y +51 9975-71003. 
 

Transporte 
Lima cuenta con opciones de servicio de transporte público como buses y combis que no 
recomendamos.  
Para tomar taxi, se encuentran operativas aplicaciones variadas: Taxi satelital, Taxi VIP, Cabify, 
Easy Taxi, entre otros. 
Contamos también con proveedores para el servicio de taxi a los que puede contactar: 

- Taxi Monterrico 
Call center: +511 6115555 
Whattsapp:  +51 989081681 



 
 

 

 
- Sr. Fidel Dávila 

Celular +51 947608519 y +51 940248396 

 
Propinas 

Se sugiere calcular el 10% de propina en la mayoría de los restaurantes, aunque es opcional.   Los porteros 
en los hoteles esperan recibir alrededor de US$ 1.00 por maleta. 
 
Diferencia horaria  
Hora en todo el Perú: -5GMT. 
 
Información sobre el Perú 
http: //www.peru.info/ 
http: //www.peru.gob.pe 
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