
“Innovación y cooperación como herramientas 
para cerrar brechas en identidad civil”

9 al 11 de septiembre de 2019



El Gobierno de la República Chile, a través del Servicio de Registro Civil e Identificación, en 
coordinación con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) realizarán desde el 9 al 11 de septiembre de 2019, el XVI 
Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y 
Estadísticas Vitales (CLARCIEV).
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Hotel
Hotel Santiago - Mandarin Oriental

Dirección
Av. Kennedy, 4601, Las Condes 
Santiago de Chile.

Datos
Página web: 
www.mandarinoriental.com/santiago/l
as-condes/luxury-hotel
Recepción del hotel:
+56 2 2950 3088
Check in: 15:00 hrs
Chek out: 12:00 hrs 

Hotel sede1

Realizar reservahttps://bit.ly/2HGGNAA



Traslados2
Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez   –   Hotel Santiago

El Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, también conocido como 
Aeropuerto de Santiago, está ubicado a 17 km del centro de la ciudad de Santiago de Chile.

Se ofrecerá un servicio de transporte para los representantes de los países  que participen en el 
XVI Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y 
Estadísticas Vitales (CLARCIEV), desde el aeropuerto hacia el hotel sede. El horario para ello será 
acordado con los participantes de acuerdo a sus respectivos itinerarios de viaje. 

Los taxis Vía Controlada son los únicos taxis oficiales del aeropuerto internacional. El costo 
promedio de traslado desde el aeropuerto a la ciudad de Santiago es de $20.000 
aproximadamente; el costo hasta la comuna de Las Condes, lugar en donde está ubicado el Hotel 
Santiago - Mandarín Oriental, ronda los $24.000.

Sitio web 
www.viacontrolada.cl

Ubicación
  Hall público, primer nivel.
 Terminal internacional, primer   
 nivel, desembarque.

Como alternativas de traslado, se recomienda utilizar los servicios de transporte oficial 
dispuestos en el aeropuerto. A continuación, se presentan aquellos que están acreditados: 



Sitio web 
www.transvip.cl

Ubicación
  Hall público, primer nivel.
 Terminal internacional, primer   
 nivel, desembarque.

Sitio web 
www.transferdelfos.cl

Ubicación
  Hall público, primer nivel.
 Hall público, primer nivel, puerta 1.
 Terminal internacional, primer   
 nivel, desembarque.

Teléfono
+562 2913 8800

Transfer

Las tarifas de los transfer oficiales del aeropuerto son variables y dependen de la distancia del 
recorrido. Están valoradas en pesos chilenos (CLP) y son exentas de impuesto o IVA.

El valor aproximado comprendido entre el aeropuerto y el centro de Santiago, va desde los 
$7.000 hasta los $26.000 (transfer compartido vs. transfer exclusivo). El valor de la tarifa hacia la 
comuna de Las Condes, va desde los $8.200 hasta los $30.400, aproximadamente, en similares 
características.



Hospedajes3

Av. Presidente Kennedy 4700, 
Vitacura

Renaissance Santiago 
Hotel

http://renaissance-hotels.marriott.com/es/renai
ssance-santiago-chile

Hotel Dirección Página web

Av. Presidente Kennedy Lateral, 
4422, Vitacura

Hotel Cumbres Vitacura www.cumbresvitacura.com

Av. Presidente Kennedy Lateral 
4570, Vitacura

Hotel Kennedy www.hotelkennedychile.com/

Av. Presidente Kennedy 5741, 
Vitacura

Hotel Marriott Santiago www.espanol.marriott.com/

Américo Vespucio Norte, 1597, 
Vitacura

Hotel Hyatt Place www.hyatt.com/es-ES/hotel/chile/hyatt-place-
santiago-vitacura/sclzv

Los participantes de los países que estén en el XVI Encuentro del Consejo Latinoamericano y del 
Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV) en representación de sus 
países, se hospedarán en el Hotel Santiago.

Cualquier cambio en el tipo de habitación, consumo en el hotel (como llamadas telefónicas, 
minibar, alimentos, lavandería, etc.), noches adicionales a lo acordado y propina, deberán ser 
solicitados y cubiertos por los participantes. 

Los demás asistentes al Encuentro, deberán realizar sus reservaciones en el hotel de su 
preferencia, manteniendo a los organizadores informados de su ubicación para efectos 
logísticos. 

A continuación presentamos hoteles cercanos a la sede del evento:



Alimentación4

Desayunos 
Los desayunos y coffe breaks serán ofrecidos como parte de las sesiones del Encuentro 
CLARCIEV a los participantes. 

Almuerzos 
Los almuerzos se efectuarán  en el Hotel Santiago para quienes participan de forma acreditada 
en las sesiones de trabajo. Las indicaciones del lugar y hora precisos se les proporcionarán al 
inicio de cada sesión. 

Cenas 
Las indicaciones del lugar y horario precisos de las cenas, serán proporcionadas al inicio de cada 
sesión, de acuerdo con la agenda de trabajo.



Moneda y tipo de cambio5

Clima6

El peso chileno es la moneda de circulación en Chile. 

El código de la divisa de Pesos es CLP y su símbolo es $. 

Actualmente existen y circulan monedas de 10, 50, 100 y 500 pesos y billetes de 1.000, 
2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos.

La tasa de cambio Peso-Dólar está en $692 por 1 USD (información a 19 junio 2019); la 
cotización puede variar. 

Las divisas pueden ser cambiadas en hoteles, aeropuerto, bancos y casas de cambio. El 
horario de atención es variable para cada entidad.

Las tarjetas de crédito y débito son aceptadas en la mayoría de los establecimientos 
comerciales. Sin embargo, se recomienda portar algo de dinero en efectivo para pequeños 
establecimientos que no aceptan esta forma de pago.

Cajeros automáticos (Redbanc) están disponibles en la mayoría de los bancos, centros 
comerciales y hoteles.

El clima promedio en la ciudad de Santiago para el mes de septiembre es medianamente cálido, 
con días luminosos y noches frescas. Desde el punto de vista térmico, el mes de septiembre se 
caracteriza por una temperatura media de 17 °C, una máxima media igual a 21 °C y una mínima 
media de 13 °C.  

Se recomienda a los participantes consultar información más actualizada sobre el clima en los 
días anteriores cercanos al evento.



Trámites migratorios - ingreso7
Las américas (No requiere visa)
 
Los siguientes países no requieren visa ni pasaporte, sólo su Carnet de Identidad:

 Argentina
 Bolivia
 Brasil
 Colombia
 Ecuador
 Perú
 Uruguay
 Paraguay
 
El resto de países de America Central y del Sur requiere pasaporte:
 
 Belice
 Venezuela
 Costa Rica
 República Dominicana
 Haití
 El Salvador
 Guatemala
 Honduras
 Jamaica
 Nicaragua

 Panamá
 Santa Lucía
 Suriname
 Trinidad y Tobago
 Guyana
 Dominica
 Granada
 San Cristóbal y Nevis
 San Vicente y Granadinas

Más informaciónhttps://bit.ly/2LEpNhm



Tipo C

Tipo L

Los aparatos 
con voltaje 
diferente 
requieren de un 
adaptador para 
su uso.

Horarios y códigos de área telefónica8
El horario en Chile continental es GMT/UTC - 4 horas.

El código de país es +56, y el de la ciudad de Santiago es 2. Para llamadas a teléfonos desde fuera 
de Chile se debe marcar +56, seguido del código de área de la ciudad y el número local. 

En Santiago, las llamadas a números fijos requieren el marcaje de los 8 dígitos. Para marcar a 
celular o teléfono móvil desde una línea fija se debe usar el prefijo (9) y los 8 dígitos del número.

Corriente eléctrica9
La corriente eléctrica en Chile es de 220 voltios y se utilizan los enchufes Tipo C y Tipo L 
(también válido para enchufes tipo c).



Impuestos10

Nombre Teléfono Correo electrónico

(56) 22 611 5007Claudia Araya caraya@registrocivil.cl

(56) 22 611 4750Carolina Aguirre iaguirre@registrocivil.cl

(56) 22 611 4742Marcela Echegoyen mechegoy@registrocivil.cl

Las compras en Chile están gravadas con un 19% de impuesto al valor agregado (IVA). El 
impuesto está incluido en el precio de venta al público.

Propinas11
En Chile no es obligatorio el pago de  propina. Sin embargo, éstas vienen sugeridas en cada 
cuenta de consumo (10% del valor total) y son  recomendadas en establecimientos atendidos 
por un garzón – mozos de hotelerías (restaurantes, cafeterías, bares, etc.)

En taxis no es necesario pagar propina. En relación a los hoteles, la propina es considerada una 
cortesía recomendable.

Puntos de contacto12
En caso de dudas o preguntas relacionadas con la logística del evento se ponen a disposición los 
teléfonos y correos del equipo organizador.




