XII ASAMBLEA Y CONGRESO IBEROAMERICANO
TRIBUTARIO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE
TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA
(A.I.T.F.A.)

Fecha: 5, 6 y 7 de setiembre de 2018
Lugar: SOL DE ORO HOTEL & SUITES
Calle San Martín N° 305 – Miraflores
Teléfono (01) 6107000

PARA QUE SU ESTADÍA EN PERÚ SEA IDEAL,
COMPARTIMOS CON USTED LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN DE INTERÉS
• Conocerá la historia, cultura y estilo de vida del Perú a través de sus impresionantes sitios
arqueológicos, sus apasionadas expresiones artísticas, sus hermosos paisajes naturales y
su incomparable gastronomía.
• Con el objetivo de facilitar el ingreso y salida del Perú, la Superintendencia Nacional de
Migraciones ha activado cuatro entradas biométricas en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez en Lima además de reemplazar la TAM (Tarjeta Andina de Migraciones) física por
una TAM virtual. Esto significa que los pasajeros que ingresen a Perú a través del
aeropuerto ya no tendrán que completar el formulario físico del TAM, solo necesitarán
acercarse al agente de migraciones con su pasaporte válido. La TAM física seguirá siendo
necesaria en caso de que ingresen al país por tierra, a través de alguna de sus fronteras.
• Esta tarjeta también servirá para la exoneración del impuesto general a la venta para las
personas que visiten el país. Para hacer uso efectivo de esta exoneración, de ser el caso,
deberá presentar su pasaporte o identificación junto a su TAM al registrarse en el hotel,
presentando el sello de ingreso al país. De no cumplir con estos requerimientos, tendrá que
pagar la diferencia directamente a su proveedor de servicios o a través de su agencia de
viajes.

CLIMA
COSTA:
• La costa peruana se caracteriza por su estrecha franja de desiertos y sus valles
fértiles, los cuales son bañados por las aguas del Océano Pacífico. El clima en la
costa es cálido, sin llegar nunca al frío extremo ni al calor sofocante. Durante el
invierno, la alta humedad y las densas neblinas generan una intensa sensación de
frío. En el verano, la neblina se reduce significativamente y la temperatura puede
llegar a alcanzar los 30°C.
• La parte norte de la costa se caracteriza por tener temperaturas cálidas casi todo el
año, teniendo un corto periodo de lluvias entre noviembre y diciembre. Las partes sur
y central de la costa gozan de una temperatura templada, la cual presenta pocas
precipitaciones, humedad y alta nubosidad.
SIERRA:

• La sierra se caracteriza por ser la región montañosa del Perú, con la Cordillera de
los Andes imponiéndose sobre sus hermosos paisajes. Esta zona posee diversas
eco-regiones en sus diferentes niveles de altitud: los Andes del norte son más bajos
y más húmedos; los Andes del centro son los más altos y más empinados; y los
Andes del sur poseen mayor espesor, siendo conocidos como el altiplano.

CLIMA
SIERRA:
• Hay dos estaciones muy marcadas en la sierra. Verano, que ocurre de abril a
octubre, presenta días soleados, noches frías y poca lluvia. Esta es la temporada
ideal para visitarla. E invierno, que ocurre de noviembre a marzo, y se caracteriza por
sus abundantes lluvias. Durante el día la temperatura puede llegar a los 24° y en las
noches puede bajar hasta -3°C.

SELVA:
• La selva del Perú posee un clima muy particular, ciertamente diferente al resto del
país. Ubicada en la cuenca del Río Amazonas, es la región más extensa del territorio
peruano.
• Al igual que la sierra, la selva también tiene dos estaciones muy marcadas. Verano,
entre abril y octubre, presenta muy pocas lluvias y una temperatura elevada que
puede sobrepasar los 30°C. En invierno, entre noviembre y marzo, la zona presenta
abundantes lluvias y -entre mayo y agosto- pueden ocurrir friajes, los que pueden
hacer que la temperatura descienda hasta los 8°C.

IDIOMA
• El español es el idioma oficial del Perú. Otros idiomas son
el quechua (de la región andina) y el aymara (del altiplano
de Puno), teniendo además decenas de lenguas
tradicionales en las áreas rurales del país.
• Si bien todos hablan español en el país, es posible
encontrar personas con las que se puede conversar en
inglés, especialmente quienes se dedican a servicios
turísticos, como guías, personal del hotel, etc.

MONEDA:

MONEDA

• El Sol (S/) es la moneda oficial del Perú; 1 sol, a su vez, se divide en
100 céntimos. Los billetes se encuentran en las siguientes
denominaciones: 10, 20, 50, 100 y 200 soles; las monedas en 1, 2 y 5
soles; y las de menor denominación en 5, 10, 20 y 50 céntimos.
BANCOS:
• Los bancos en el Perú, por lo general, trabajan en el siguiente horario:
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m. En el caso de algunas sucursales bancarias, ubicadas en
centros comerciales o supermercados, estas pueden atender al público
los siete días de la semana hasta las 8:00 p.m. Los cajeros automáticos
se encuentran en diferentes puntos de las ciudades, atendiendo las 24
horas. Los cajeros Globalnet trabajan con tarjetas de débito o crédito de
cualquier país del mundo.

SALUD
• Cusco se encuentra sobre los 2000 metros de altura, lo que
puede generar soroche, un malestar que incluye dolor de
cabeza, fatiga, náuseas, falta de aliento, entre otras cosas. Se
recomienda tomar el primer día para aclimatarse.
• Como en otras partes del mundo, es recomendable solo beber
agua embotellada o hervida.
• Lave bien las frutas y vegetales frescos antes de consumirlos.
• De ir a la sierra un poco de descanso y alimentos ligeros lo
ayudarán a evitar el mal de altura, conocido como soroche. En
caso de experimentarlo, un té de mate de coca puede ayudarlo a
aliviar el malestar.
• En caso de requerir orientación contáctese con el personal del
Hotel Suites Sol de Oro.

COMUNICACIONES

TELÉFONO
• Las llamadas nacionales e internacionales son fáciles de realizar, desde
teléfonos públicos y privados, gracias la red telefónica peruana.

Tenga en cuenta que:
• Si quiere realizar una llamada por cobrar no podrá hacerlo desde un teléfono
público, pero podrá hacerlo desde su hotel, asumiendo un cargo por llamada
a su cuenta de estadía.
• Las llamadas a un teléfono celular cuestan más que las llamadas a un
teléfono fijo.
¿Cómo realizar llamadas?
• Para una llamada internacional: marcar: 00 + código del país + código de la
ciudad + número de teléfono.
• Para llamar de una ciudad a otra: marcar: 0 + código de la ciudad + número
de teléfono.
• Para llamar a un teléfono celular nacional: marcas los 9 dígitos del número
de teléfono.

OTROS
ELECTRICIDAD:
• En Perú, los artículos electrónicos funcionan con 220
voltios. De ser necesario, puede consultar sobre esto en la
recepción del hotel.
INTERNET:
• El Hotel Sol de Oro incluye conexión a internet vía Wi-Fi.

EN CASO DE TENER ALGUNA CONSULTA ADICIONAL, POR
FAVOR CONTÁCTESE CON NOSOTROS
TRIBUNAL FISCAL DEL PERÚ
 Sra. Ana María Antonio - aantonio@mef.gob.pe
 Sra. Erika Martinez - emartinez@mef.gob.pe
 Sra. Roxana Arce - rarce@mef.gob.pe
HOTEL SOL DE ORO:
 Srta. Yulissa Rodriguez - yrodriguez@soldeoro.com.pe
 Sra. Odalis Torres - otorres@soldeoro.com.pe
Teléfonos 51-1-6107000 anexos 2107 ó 2116

MUCHAS GRACIAS
POR VENIR AL PERÚ

