I PROGRAMA LATINOAMERICANO DE CAPACITACIÓN PARA JUECES EN
DERECHO DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

“CURSO: TUTELA JUDICIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN
LATINOAMÉRICA”

INFORMACIÓN DE INTERÉS

15, 16 y 17 de noviembre de 2017
Lima, Perú
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DEL CURSO
El CURSO “TUTELA JUDICIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN LATINOAMÉRICA” se llevará a
cabo en la sede principal de la Academia de la Magistratura, ubicada en Jirón Camaná Nº669, ubicada
en el centro histórico de Lima, Perú.
El curso se realizará en el horario siguiente:


Miércoles 15 de noviembre de 08:30 a 17:45 horas



Jueves 16 de noviembre de 09:00 a 18:00 horas



Viernes 17 de noviembre de 09:00 a 12:30 horas

Se recuerda que cada participante deberá traer al curso, para exposición y análisis, por lo menos dos
(2) casos relevantes que en su jurisdicción hayan resuelto en materia de protección del consumidor.
Se exonera de este requisito a los países que aún no tengan casos.
DEL ALOJAMIENTO
El alojamiento de los participantes extranjeros está reservado en el Sheraton Lima Hotel&Convention
Center, por cuenta del Programa COMPAL. Cubre las noches de los invitados desde el martes 14 de
noviembre hasta el jueves 16 de noviembre de 2017, es decir, tres (3) noches. El check out se realizará
el viernes 17 de noviembre a partir de las 14:00 horas. Los desayunos están incluidos en esta reserva.
Los almuerzos se ofrecerán durante los días del evento (15 y 16 de noviembre en la Academia de la
Magistratura). Las cenas se ofrecerán en el Sheraton Hotel (14, 15 y 16 de noviembre a las 20:00
horas).
IMPORTANTE
El Miércoles 15 de noviembre se trasladará a los participantes al local de la Academia de la
Magistratura a las 8.30 a.m. para lo cual se ha puesto un bus a su disposición que estará en la puerta
principal del Hotel Sheraton.
Datos del hotel:
Dirección: Paseo de la República Nº170, centro de Lima (frente al Palacio de Justicia).
Teléfono: (00-511) 315-5000 / Página web: www.sheratonlima.com/es
Persona de contacto en el hotel: Frida Cancino, con dirección de correo electrónico:
Frida.Cancino@sheraton.com Teléfonos 00 511 315 5000 anexo 4135 M 51 985 021 069 F 51 1
315 5017.
Personas de contacto por COMPAL: Valentina Rivas, Valentina.Rivas@unctad.org y Jacqueline Bouvier
(Ms.) jacqueline.bouvier@unctad.org Tel : +41 22 9171878; Office E-8016
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LLEGADA A LIMA Y TRASLADOS
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está ubicado en el distrito del Callao a 30 minutos del
Sheraton Hotel. Para más información sobre el aeropuerto, consulte: www.lima-airport.com
Personal de la Academia de la Magistratura estará esperando por ustedes en la llegada de vuelos
internacionales, con avisos que tendrán el nombre de “COMPAL-Academia de la Magistratura”, para
lo cual deberá remitir sus itinerarios a los correos jtoro@amag.edu.pe o janinatoro@hotmail.com
Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto están cubiertos por la Academia de la Magistratura, del
14 al 17 de noviembre, al igual que los traslados para asistir al curso. Los traslados posteriores al 19 de
noviembre serán por cuenta del participante.
En caso de no requerir de recojo del aeropuerto, rogamos nos sea comunicado con la debida
anticipación.

MONEDA DE PERU
El Sol es la moneda oficial de Perú, junto con el dólar estadounidense. Las principales tarjetas de
crédito son aceptadas en la mayoría de los hoteles, restaurantes y sitios turísticos de la ciudad. NOTA:
Si va a cambiar su moneda por dólares americanos, se recomienda hacerlo en casas de cambio
oficiales.
INFORMACIÓN GENERAL
Electricidad: 220 voltios; 60 Hz.
Clima: Estación de primavera, con clima templado con temperaturas estimadas de 15º -17ª grados.
ALGUNOS CENTROS COMERCIALES Y ÁREAS TURÍSTICAS CERCANAS AL LUGAR DEL EVENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Basílica Catedral de Lima
Palacio de Gobierno del Perú
Palacio de Justicia de Lima
Catacumbas del Convento de San Francisco de Lima
MALI Museo de Arte de Lima
Museo de Arte Italiano
Centro comercial Real Plaza (a espaldas del Sheraton Hotel)

Lima, es la capital gastronómica de Latinoamérica, por lo que podrá disfrutar de su deliciosa
gastronomía. Para mayor información de lugares turísticos se recomienda visitar
www.peru.travel/es-lat/donde-ir/lima.aspx
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A 15 minutos en automóvil desde el Sheraton Hotel, se encuentra Larcomar con vista al Océano
Pacífico, centro que aglutina, moda, entretenimiento y lo mejor de la gastronomía limeña e
internacional http://www.larcomar.com/quienes-somos

LLAMADAS TELEFÓNICAS
Las llamadas de larga distancia se pueden realizar desde las habitaciones del hotel, con cargo directo a
los huéspedes. También se pueden comprar tarjetas telefónicas prepago. Para realizar llamadas
internacionales debe marcar: el número 00, código del país y el número
CENA DE DESPEDIDA
Día: 16 de noviembre de 2017
Hora: 19:00 - 21:00
Lugar: por confirmar
Vestimenta: Casual
DATOS DE CONTACTO
Para mayor información en la República de Perú sobre los datos suministrados en este instructivo o
sobre el Curso, podrá comunicarse con las siguientes personas:
Valentina Rivas
UNCTAD-COMPAL
valentina.rivas@unctad.org
Jacqueline Bouvier
UNCTAD-COMPAL
jacqueline.bouvier@unctad.org
Jannina Toro
Academia de la Magistratura
Telf: (501) 953-777352
jtoro@amag.edu.pe
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