ADJUNTO 4
COMISIÓN LATINOAMERICANA DE AVIACIÓN CIVIL

XCI REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
(Punta del Este, Uruguay, 26 y 27 de septiembre de 2018)

INFORMACIÓN GENERAL
1. Lugar y fecha
La XCI Reunión del Comité Ejecutivo de la CLAC se llevará a cabo los días 26 y 27 de
septiembre de 2018, en el Hotel Enjoy de Punta del Este, Uruguay:
Hotel Enjoy Punta del Este
Rambla C. Williman Parada 4 Playa Mansa, Punta del Este.
Tel: + (598) 4249 1111
2. Registro e inscripción de participantes
La inscripción de los participantes se llevará a cabo el día 26 de septiembre, de 08:00 a 09:00
horas. Se informa a los participantes que deben realizar una preinscripción enviando el
formado debidamente diligenciado al correo electrónico clacsec@icao.int antes del 14 de
septiembre de 2018.
3. Apertura
La sesión de apertura se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2018, a las 9:00 a.m.
4. Documentación
La documentación de la Reunión estará disponible en la página web de la Comisión
Latinoamericana de Aviación Civil – CLAC http://clacsec.lima.icao.int
5. Vestimenta sugerida
Se recomienda utilizar ropa formal para la reunión.
6. Hora local
El horario en Montevideo es de GMT-3.
7. Temperatura
En el mes de setiembre la temperatura varía de una mínima promedio de 09 ºC y una máxima
de 23ºC, siendo la temperatura promedio 18 ºC.
8. Electricidad
En el territorio nacional la energía eléctrica es de 220V, la frecuencia de 50 Hz.
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9. Moneda y Tarjetas de Crédito
El tipo de cambio es de 31.45 (a julio) y los establecimientos aceptan todas las tarjetas de
crédito Visa, Mastercard, American Express.
10. Impuestos, propinas y servicio de taxis
La propina recomendada es el 10% del gasto incurrido. Por lo general, la propina se sugiere
al final de la factura y es potestativo incluirla o no.
Las ventas y servicios están gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que
actualmente es el 22% sobre el valor de las adquisiciones. En los transportes (taxi u otros),
el impuesto al Valor Agregado (IVA) es del 10% y está incluida en la tarifa. La propina es
opcional.
11. Documentos de viajes
Los ciudadanos extranjeros deben acreditarse con pasaporte. Dependiendo del país de
procedencia es posible que requieran visados, por mayor información visitar el siguiente link:
http://www.mree.gub.uy
12. Tasa de embarque
Generalmente está incluido en el valor de los tickets aéreos, en caso de no ser así los valores
a pagar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco son:
- Internacional U$S 45
- Puente aéreo U$S 21
13. Transporte desde y hacia el Aeropuerto
El traslado desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco “Gral. Cesáreo L. Berisso”
será proporcionado por la Autoridad Aeronáutica Uruguaya; la recepción de los participantes
será realizada por personal de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura
Aeronáutica, por lo que se agradece, a los efectos de la planificación, enviar sus itinerarios
con la debida anticipación (hasta el 14 de setiembre de 2018).
14. Recomendaciones de seguridad
Las recomendaciones de seguridad son las comunes a toda ciudad, tales como portar
sólo el dinero necesario, no exhibir innecesariamente joyas, ni otros objetos valiosos.
15. Hospedaje y Reservas
HOTEL ENJOY PUNTA DEL ESTE (hotel sede)
Rambla C. Williman Parada 4 Playa Mansa, Punta del Este.
Tel: + (598) 4249 1111
Tarifa promocional para la Reunión:
Costo por habitación, por noche (exento de IVA) U$S 130
Incluye:
-Desayuno Buffet
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-Conexión a internet Wifi en todas sus instalaciones
Para mantener dichas tarifas debe mencionar: “DINACIA” Uruguay, por mail:
csoria@enjoy.cl o por teléfono: + (598) 4249 1111
2122 HOTEL ART DESIGN
Av. Pedragosa Sierra y San Ciro, Punta del Este
Tarifa promocional para la Reunión: -U$S 95
Incluye:
-Desayuno Buffet
- Conexión a internet Wifi en todas sus instalaciones
Costo por habitación, por noche.
Para mantener dichas tarifas debe mencionar “DINACIA” Uruguay, por mail:
reservas@hotel2122.com ó por teléfono: + (598) 4249 2122
AWA BOUTIQUE DESIGN HOTEL
Av. Pedragosa Sierra y San Ciro, Punta del Este
Tarifa promocional para la Reunión: -U$S 75
Incluye:
-Desayuno Buffet
-Conexión a internet Wifi en todas sus instalaciones
Costo por habitación, por noche
Para mantener dichas tarifas debe mencionar “DINACIA” Uruguay, por mail:
reservas@awahotel.com ó por teléfono: + (598) 4249 9999
HOTEL AJAX
Bulevar Artigas y Parada 2, Punta del Este
Tarifa promocional para la Reunión: -U$S 70
Incluye:
-Desayuno Buffet
-Conexión a internet Wifi en todas sus instalaciones
Costo por habitación, por noche.
Para mantener dichas tarifas debe mencionar “DINACIA” Uruguay, por mail:
contacto@hotelajax.com.uy ó por teléfono: + (598) 4248 1798
16. Datos de contacto
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC)
Veronika Meza, Asistente Administrativa
Teléfono: (511) 422-6905 / 422-9367
Email: clacsec@icao.int

-4Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Secretaria Director Nacional
Telefóno: (598) 2601 9044 / 2604 0408 Int. 4206
E-mail: dinacia@dinacia.gub.uy
Reserva de Hotel e Itinerario de Vuelo
Velentina Henderson
E-mail: valentina@dinacia.gub.uy
Asociación Internacional de Aeropuertos (ACI-LAC)
Haydeé Gaitan, Asistente Ejecutiva
Teléfono: (507) 830 5657 / 830 5658
E-mail: asistente@aci-lac.aero
Mapa Punta del Este
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