
 
NACIONES UNIDAS 

 
 

VIII REUNION DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA ESTADISTICA DE LAS 
AMERICAS DE LA CEPAL 

 
Santo Domingo, República Dominicana, 22 - 24 de octubre  de 2008 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
SEDE DE LA CONFERENCIA 
 
 La VIII Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL, se realizará los días miércoles 22 al viernes 24 de octubre de 2008. Dicho evento se llevará 
a cabo en el Hotel Renaissance Jaragua de Santo Domingo, República Dominicana, ubicado en Av. 
George Washington 367, Santo Domingo, República Dominicana.  
 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
 El registro de participantes comenzará el día miércoles 22 de octubre, a partir de las 08:30 a.m.  
 
 Para fines de identificación y seguridad, todos los participantes deberán llevar en un lugar 
visible las tarjetas de identificación proporcionadas por la Secretaría de la Conferencia. 
 
SESIÓN DE INAUGURACIÓN 
 La sesión de inauguración se iniciará a las 09:00 a.m. 
 
IDIOMAS 
 El idioma oficial de la reunión será español. Habrá interpretación simultánea al inglés. 
  
RESERVA DE HOTELES 
 
 Se ha bloqueado un número limitado de habitaciones, con una tarifa especial en el 
Renaissance Jaragua Hotel & Casino: 
 
Hotel  Renaissance Jaragua (*****), Av. George Washington 367, apartado postal 769-2,  
Santo Domingo, República Dominicana 
 
Teléfono:   (1-809) 221-2222 / 221-1476 
Fax:  (1-809) 686-0528 
Toll free:  1-800-352-4354 
Atención Sra. Laura Terraro, Gerente de Ventas y Grupos 
Email:  lterrero@renaissancejaragua.net 
 
Habitación Club Jardín single o doble US$ 90.00 (Incluye desayuno) 
 

Habitación Torre de Lujo: US$ 110.00 single con desayuno incluido 
Habitación Torre de Lujo: US$ 115.00 doble con desayuno incluido   
 
 Estas tarifas son netas por habitación, por noche y están sujetas al 26% de impuestos y 
cargos por servicios.  
 Las reservas deberán solicitarse directamente al hotel antes del 4 de octubre. Después de 
esa fecha, el hotel se reserva el derecho de modificar la tarifa y no garantiza disponibilidad de 
habitaciones.  



 
Para mantener la tarifa especial debe hacerse la reserva en forma personal y no a través de agencias u 
otros medios. Cada participante es responsable de su reserva y deberá asegurarse de que su solicitud 
haya sido procesada por el hotel y solicitar el correspondiente número o código de reserva para 
confirmación.  Es indispensable proporcionar el vuelo y hora de llegada y salida del país, así como el 
tipo y número de tarjeta de crédito para garantizar la reserva.  Debe indicarse al hotel que viene a la 
reunión mencionada para que le otorguen la tarifa especial acordada.  Para ello, enviar formulario 
adjunto que contiene todos los datos requeridos.  
 
TIPO DE CAMBIO 
 
 La unidad monetaria es el peso dominicano y el tipo de cambio aproximado es de $35 por 
dólar americano. 
 Se aceptan tarjetas de crédito Visa, Master Card y American Express. 
 La hora de servicios de los bancos es de 8:30 de la mañana a las 4 de la tarde  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 El señor Máximo Aguilera, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Estadística y 
Proyecciones Económicas de la CEPAL, teléfono: (562) 210-2715, fax: (562) 210-2472; email:     
maximo.aguilera@cepal.org estará a disposición de los participantes para consultas sustantivas 
relacionadas con la conferencia. 
 
 Las consultas sobre los aspectos operativos de la reunión deberán dirigirse a la Sr. Paula 
Fuenzalida, Asistente de la División de Estadística y Proyecciones Económicas, teléfono: (562) 
210-2634, fax: (562) 210-2472,  email: paula.fuenzalida@cepal.org 
 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE REPÚBLICA DOMINICANA  
 
Ubicación geográfica 
 
 La República Dominicana ocupa las dos terceras partes de la isla La Española. Su posición 
geográfica entre Cuba y Puerto Rico la ha convertido en uno de los principales destinos turísticos 
del Caribe y en un lugar ideal para la inversión y el intercambio comercial. Se divide en 32 
provincias y la capital es Santo Domingo. 
 
Clima 
 
 El clima predominante en la isla es tropical. El promedio de temperatura oscila entre 23º C 
en la madrugada y 32º C al mediodía. Las tierras elevadas son considerablemente más frías. 
 
 Como todas las grandes ciudades, por razones de seguridad se recomienda no usar joyas 
de gran valor ni descuidar sus carteras y maletines. 
 
Datos de interés:  
 

Corriente eléctrica 110 volts - 60 hertz y tomacorrientes planos 
Tasa aeroportuaria La tasa de aeropuerto es de 30 dólares 

Propina La propina no está incluida en las tarifas de los hoteles ni en los precios de los 
restaurantes. Es costumbre dar un 10% del importe total de la factura como propina 

Taxis 
Se recomienda utilizar servicios de “radiotaxi”, incluidos los que se estacionan a la 
entrada del hotel. Todos los servicios de taxi de Santo Domingo cobran lo indicado 
en el marcador y la tabla de valores correspondiente. 

 
Requisitos para Ingresar a República Dominicana 
 

Las personas portadoras de pasaportes ordinarios, diplomáticos y oficiales deberán 
dirigirse a la embajada o consulado de República Dominicana en sus países para requerir 
información sobre la entrada. Algunos países no requieren visa para visitar este país. 




